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Resumen 

¿Cómo influyen las Capacidades Institucionales en la regulación del servicio de agua potable 

concesionado? Para responder a esta pregunta se diseñó una metodología cualitativa para un 

estudio de caso deductivo, explicativo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP). El enfoque de capacidades institucionales 

permite explorar la dimensión organizacional de la provisión del servicio público concesionado 

de agua bajo un esquema intergubernamental de gestión pública local. El caso muestra que la 

adopción de la modalidad administrativa intergubernamental con participación privada ha 

desencadenado conflictos políticos y sociales, ineficiencia en la operación y ausencia de 

rendición de cuentas, además de la exclusión de los gobiernos locales en la regulación del ente 

concesionario, lo que ha desembocado en un impulso por la cancelación de la concesión del 

servicio. El análisis de Capacidades Institucionales se aborda desde la dimensión organizacional 

para las categorías de agentes, diseño, gestión, sistema, redes organizacionales y organización 

interna. De manera general se puede considerar que las capacidades institucionales disponibles 

para el caso no se corresponden con las capacidades reales en su gestión. Los hallazgos indican 

que es necesario mejorar las capacidades técnicas, operativas y administrativas a través de la 

gestión de la organización por medio de la integración de perfiles adecuados a las necesidades 

organizacionales, la integración en puestos clave de los trabajadores con mayor experiencia que 

disponen de capacidades técnicas, la mejora de controles internos de costos y la integración de 

la participación de actores de la sociedad civil para mejorar la capacidad de supervisión. Se 

concluye que las Capacidades Institucionales influyen en la gestión de servicios concesionados 

dependiendo de la modalidad administrativa y del arreglo intergubernamental del sector.  
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Capítulo 1. Introducción 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2018) ha estimado que para el 2050 el 

porcentaje de la población mundial que vivirá en las ciudades será del 68%. Para el año 2020 

(en vísperas del inicio del confinamiento mundial por la pandemia de COVID-19) la cifra de 

población urbana alcanzó los 4.36 mil millones, es decir, 56% de la población mundial. Para el 

mismo año la población urbana en México alcanzó la cifra de poco más de 104 millones, lo que 

representa alrededor del 80% de la población nacional, cifra prácticamente idéntica a la regional 

de 81% (Banco Mundial, 2022). Sin embargo, estimaciones anteriores proyectaban que para el 

2030 México pasaría de tener 384 a 961 ciudades entre los años 2010 y 2030, con una población 

urbana que llegaría al 83.2% de la población nacional total (ONU-Habitat, 2017). Es decir, 

México ha tenido incrementos súbitos en su población y a la par en el número de ciudades, 

incluso entes organizacionales públicos han estimado que para el año 2030 la población nacional 

que vivirá en zonas urbanas llegará al 90% del total (NOTIMEX, 2018). En este panorama 

poblacional la provisión local de los servicios públicos urbanos se enfrenta a un reto sin 

precedentes.  

El rápido crecimiento de la población urbana es un factor determinante para la búsqueda de la 

mejora de los servicios provistos por la administración pública. En línea con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU en el 2015, es necesario que las ciudades 

sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles debido al incremento en el número de 

habitantes en barrios pobres, además de que las condiciones actuales de la infraestructura urbana 

pueden contribuir a la generación de servicios inadecuados y sobrecargados  (ONU, 2022), tal 

es el caso de los servicios públicos relacionados con el recurso del agua que se ven presionados 

por la demanda creciente. Mientras 884 millones de personas en el mundo no tienen acceso a 

agua potable (ONU-Habitat, 2021), más de 4.200 millones de personas no cuentan con servicios 

de saneamiento gestionados de manera segura (UNICEF, 2019). Las cifras para América Latina 

muestran que 34 millones de personas carecen del acceso a fuentes seguras de agua y 106 

millones carecen de un saneamiento adecuado (Garzón y Sturzenegger, 2016).   

También existen estimaciones sobre los altos niveles de ineficiencia en la entrega del servicio 

en la región que alcanza pérdidas del recurso durante la distribución de entre un tercio y la mitad 
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de producción de agua (Ferro y Lentini, 2013). A nivel nacional, en México existen estimaciones 

que señalan que el porcentaje de pérdidas en la distribución puede alcanzar hasta un 46% del 

recurso por fugas en las redes de distribución y que el 80% de los cuerpos de agua en el país 

sufren de contaminación por descargas industriales (Denzin, Taboada y Pacheco-Vega, 2017). 

Cifras de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2020) apuntan al papel relevante que 

juega la Cuenca del Balsas al recibir 5.6 mil millones m3/año de descargas residuales 

concesionadas, casi una quinta parte del total nacional (30.5 mil millones m3/año). 

El estado de Puebla forma parte de esta cuenca y para el 2020 registró 264.8 millones de 

descargas residuales (CONAGUA, 2020). A lo anterior se suma la recomendación 10/2017 de 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que señala la violación del derecho 

humano a un medo ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información en relación 

con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, en agravio de  quienes habitan  

y  transitan en los municipios  de San Martín Texmelucan  y  Huejotzingo,  en  el estado  de  

Puebla;  y  en  los municipios de  Tepetitla  de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de  Mariano  

Matamoros,  en  el estado de  Tlaxcala (CNDH, 2017). Estos datos subrayan la urgencia por la 

mejora de la gestión de los organismos encargados de operar estos servicios públicos no sólo a 

nivel de localidad sino también en relación con las dinámicas intermunicipales e 

interinstitucionales.  

Las estimaciones que realiza el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) sobre la 

calidad del agua muestran que, en el 2012, de los 2 601 sitios de monitoreo, 26.2% se clasificó 

dentro de la categoría de “contaminado” y 5.5% en la de “fuertemente contaminado” 

(CONAGUA, 2015). Para el caso del estado de Puebla, de 100 puntos de monitoreo se muestra 

que para todos los casos existen promedios de calidad que van de contaminada a fuertemente 

contaminada en los indicadores de Demanda Química de Oxigeno (indicador de la presencia de 

sustancias provenientes de descargas no municipales) y Demanda Bioquímica de Oxigeno1 

(DBO5) (CONAGUA, 2020). 

                                                 
1 “La DBO5 es un indicador de la cantidad de materia orgánica presente en el agua. Su incremento provoca la 

disminución del contenido de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua, creando condiciones de “anoxia” que dañan 

a las comunidades biológicas de los ecosistemas acuáticos” (SEMARNAT, 2022). 
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La gestión de los servicios asociados al de la provisión de agua potable adquiere un papel de 

primer orden en la consecución de los ODS al estar intrínsecamente relacionado con la salud de 

la población, la producción agropecuaria, la trasformación de las mercancías, ser fundamental 

en el comercio de servicios y la sustentabilidad del medio ambiente. En lo referente a los usos 

urbanos del agua, el uso público destinado a la provisión del recurso por medio de los servicios 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento ha experimentado diferentes modalidades de 

gestión alrededor del mundo que se pueden ubicar entre los extremos de la gestión pública y la 

privada. Si bien la forma tradicional de la administración ha centralizado el control y entrega 

del servicio en el sector público, existen casos como los de Francia y España que han integrado 

la participación privada desde el siglo XX. Particularmente Francia ha mostrado como a pesar 

de haber atravesado por dos olas de nacionalizaciones (la primera posterior a la segunda guerra 

mundial y la segunda en los años 1982 y 1983) las empresas a cargo de los servicios de agua y 

alcantarillado no se vieron afectadas por las nacionalizaciones, en el caso de España los 

municipios han hecho uso de las modalidades de concesiones, empresas mixtas y contratos de 

gestión, prácticamente sin la intervención del Gobierno Central (Beato 1997).  

De manera general se calcula que en Europa el 60% de los contratos de Asociaciones Público-

Privadas para el mantenimiento y desarrollo de infraestructura así como la provisión de servicios 

de interés económico general corresponden a concesiones; Francia es el país con más 

concesiones en ejecución con 10,000 contratos, seguido de España que entre 2006 y 2010 tuvo 

una cantidad de 6,169 e Italia que en 2018 tuvo 817 concesiones (Comisión Europea 2014). 

Francia e Italia categorizan el modelo de administración de agua potable en sus países como 

mixto (público-privado) mientras que España divide la entrega en 10% de administración 

pública directa, 57% delegado de forma pública y 33% delegado de forma privada (Comisión 

Europea 2021). 

En la región de América Latina los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Honduras, Panamá y Venezuela han sido los primeros que adoptaron procesos para incluir al 

sector privado en la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado desde finales del 

siglo XX. Entre algunas modalidades intentadas se han encontrado los “contratos de concesión, 

contratos para la gestión integral con riesgo comercial soportado por el sector privado o con 

riesgo comercial compartido entre el sector público y privado y empresas de capital mixto” 
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(Beato, 1997, p.5). Los casos particulares de Argentina y Chile muestran la alta participación 

que pueden llegar a tener las empresas privadas en este sector; mientras el 70% de la población 

argentina era abastecida por empresas privadas a principios del siglo XXI, en Chile casi la 

totalidad de la población recibe el servicio por medio de empresas privadas (Lentini, 2011). Sin 

embargo las experiencias en la región no han sido siempre exitosas, a finales de 2010 la 

participación de empresas se redujo por la reestatización del servicio en Argentina y Bolivia, 

además del fin de los contratos en Venezuela y Uruguay (Lentini, 2011, p. 26). Ducci afirma 

que las razones de la salida de la región de los operadores privados de carácter internacional no 

son únicas sino que son varios factores que contribuyen en la detonación de la crisis final, sin 

embargo logra identificar “cuatro causas generales: (a) decisiones estratégicas a nivel mundial, 

(b) cambios de política nacional, (c) conflictos sociales y políticos, y (d) quiebre del equilibrio 

económico-financiero de la concesión” (Ducci, 2007, p. 9). 

En México existen pocos casos contemporáneos en los que se ha adoptado la modalidad de la 

gestión público-privada para la provisión de estos servicios, entre ellos se encuentran los casos 

de Quintana Roo en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad; Coahuila, 

Saltillo; Aguascalientes, Aguascalientes; y Puebla, Puebla, que han determinado la participación 

por periodos de tiempo bajo condiciones y estándares definidos en los contratos (Camacho y 

Casados 2017; Olvera 2022). El caso del SOAPAP en Puebla que concesionó el servicio en 

2013 sirve como puente entre los casos citados y los dos últimos que han adoptado la modalidad 

de concesión: Veracruz (año 2015) y Querétaro (año 2022). Mientras que Querétaro aún se 

encuentra resolviendo una disputa de carácter social por las modificaciones a la Ley estatal de 

agua que permite la participación de actores privados en la gestión del agua potable (Chávez 

2022), Veracruz se encuentra vinculado a los casos de Saltillo y Aguascalientes, en los que la 

empresa Aguas de Barcelona ha participado en las respectivas concesiones estatales (Villa 

2015). Esta empresa ha tenido una presencia histórica en la gestión privada del servicio en 

España y Latinoamérica (Beato, 1997, p.19). Además de ello, tanto Saltillo como 

Aguascalientes tienen una relación temporal con Quintana Roo: los tres han llegado a los plazos 

finales de la concesión original y se encuentran en proceso de extensión o discusión abierta 

sobre la remunicipalización (Vázquez 2022). 
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El estudio del caso del SOAPAP cobra relevancia al ubicarse entre estas dos generaciones de 

municipios que integran la participación privada a los servicios asociados con el agua potable, 

pero además por sus características particulares. No sólo adoptó la modalidad de concesión para 

la entrega del servicio sino que convirtió al sistema municipal operador del servicio en la capital 

del estado en un organismo regulador (SOAPAP, 2021) que vigila al ente concesionario en 

cuatro municipios territorialmente colindantes (San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, 

Cuautlancingo y Amozoc) que pertenecen a una centralidad urbana de un área metropolitana del 

Estado de Puebla (Angona, 2016, p.87).  Estos municipios además cedieron los derechos sobre 

la operación en las áreas definidas en el Título de concesión por medio de la vía de convenios 

intermunicipales, es decir, el Sistema local no sólo mutó en un organismo regulador sino que de 

facto adquirió un caracter intermunicipal, debido a lo cual los municipios no pueden ejercer 

niguna autoridad sancionadora sobre el ente concesionario que sólo guarda una relación 

institucional con la Dirección General del SOAPAP, que a su vez depende de un órgano de 

carácter político en el que participan actores federales y estatales y sólo un actor local: el 

presidente municipal de Puebla, quien tiene derecho a voz pero sin mayor influencia en la toma 

de decisiones.  

El orden legal constitucional transfiere la responsabilidad de la entrega de servicios públicos de 

agua a los niveles municipales de gobierno por medio del artículo 115 constitucional mientras 

conserva ciertas atribuciones referentes a dichos servicios en el nivel federal, como la entrega 

de concesiones para el aprovechamiento del recurso. Además, el proceso de descentralización 

política y la posterior “ola de adelgazamiento” del Estado impulsada en la década de 1980, así 

como la apertura democrática, sirven como factores que pueden contribuir a explicar tanto los 

déficits fiscales en los presupuestos locales (y su dependencia) así como la heterogeneidad entre 

capacidades institucionales disponibles para cada municipio.  

Debido a la alta rotación de los funcionarios por los periodos trianuales y el uso político de los 

organismos públicos de agua (Vargas, 2019) como el de la ciudad de Puebla (Guillermo, 2008, 

2009), los gerentes tienen recursos limitados para el desarrollo de capacidades necesarias para 

el cumplimiento de sus responsabilidades. ¿Cómo cumplen con sus funciones y 

responsabilidades? Una posible explicación es que emprenden estrategias para obtener las 

mayores utilidades de las decisiones relevantes de sus funciones. Dicha relevancia o 
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jerarquización de funciones puede estar dada por la dependencia de su puesto de su jefe directo, 

quien tiene la libertad de removerle a discreción (alta rotación). Ante la incertidumbre se 

priorizan actividades consideradas como las adecuadas para la obtención de resultados que le 

generen mayores beneficios por su lealtad (Ennser-Jedenastik, 2014, 2015; Pedroza y Romero, 

2018). Otra posible explicación viene dada por la motivación del funcionario para cumplir con 

sus responsabilidades (Solano, 2011; Cuevas, González-Bustamante, Calderón-Orellana, y 

Barría, 2022). En cualquiera de los dos casos la condición de incertidumbre es propia del puesto 

y no del individuo, es decir, el arreglo institucional genera incertidumbre sobre la permanencia 

en el puesto.  

Tomando en cuenta esta configuración en el escenario institucional cobra importancia la 

generación de alternativas que mejoren la certeza sobre la toma de decisiones relevantes, es 

decir, decisiones que impacten sobre la entrega del servicio a los usuarios de manera sustentable. 

El desarrollo de capacidades institucionales adecuadas al contexto puede ser una alternativa ante 

el escenario de debilidad institucional e incapacidad financiera de los organismos municipales 

que entregan los servicios públicos de agua. 

Aquí resulta oportuno aclarar a que se refiere el concepto de capacidades institucionales ya que 

puede ser polisémico debido a la diversidad de problemas cambiantes con los que lidia el aparato 

público gubernamental. Las dimensiones de análisis pueden referirse ya sea a niveles de alcance 

del problema y los objetivos que se buscan con su solución (individual, institucional, 

societal/contexto amplio) así como al ente que hace uso de las capacidades (individuos u 

organizaciones) (Fukuda-Parr, Lopes y Malik, 2002). Como base de referencia se puede utilizar 

la definición básica de “capacidad” propuesta por Fukuda et. al: “la capacidad de realizar 

funciones, resolver problemas y establecer y lograr objetivos” (2002, p. 8), que a su vez es una 

simplificación de la definición propuesta en el reporte del Secretario General de la ONU sobre 

construcción de capacidades: “El término ‘capacidad’ denota, en general, la capacidad o las 

posibilidades de las personas y las instituciones para realizar, de manera eficiente, eficaz y 

sostenible, las funciones que se les hayan asignado” (ONU, 1997, p. 5). De esta forma, las 

capacidades institucionales se refieren al entorno amplio en el que interactúan tanto individuos 

como organizaciones (Willems y Baumert, 2003, p. 11) para generar una situación propicia en 

la consecución de sus fines comunes, es decir, los fines públicos.  
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En el escenario complejo de la administración del agua, los municipios se enfrentan al reto de 

asumir decisiones complejas con capacidades determinadas. La alta rotación de los funcionarios 

y las alternancias políticas sumadas a la incapacidad fiscal condicionan el desarrollo de las 

capacidades institucionales necesarias para administrar problemas complejos. Al observar la 

variación en la forma de la gestión de cada organismo local podemos ver cómo lidian con la 

tarea de cumplir con sus responsabilidades en los límites de sus capacidades disponibles. Unos 

pueden tener más o menos éxito en términos de eficiencia, eficacia y legitimidad dependiendo 

de sus estrategias para hacerse de conocimiento adecuado al contexto organizacional, así como 

de sus alternativas de acción en los marcos institucionales. Las reglas formales en su forma de 

normatividad vigente delimitan el alcance oficial de las tareas de la organización mientras que 

las reglas informales complementan la dinámica organizacional.  

En arreglos intergubernamentales que vigilan el cumplimiento de un servicio concesionado los 

miembros que participan en la toma de decisiones conjunta adquieren relevancia debido a que 

tales decisiones orientan la acción individual de las organizaciones. La forma en la que procesan 

la información necesaria para el cumplimiento de sus responsabilidades en este tipo de arreglos 

requiere de capacidades tanto técnicas como administrativas y operativas, o cuando menos del 

conocimiento necesario para tomar una decisión basada en evidencia científica en los marcos 

de la democracia y la gobernanza del agua (Schmidt, Hatch, y Carrillo, 2022, p. 67). Debido a 

las restricciones señaladas líneas arriba es necesario el desarrollo de soluciones de bajo costo y 

que requieran de tiempos cortos de respuesta. Considerando las condiciones dadas en el contexto 

nacional por la heterogeneidad entre municipios una posible solución es el desarrollo 

capacidades institucionales específicas en el contexto correspondiente, es decir, la gestión de 

los servicios públicos como una tarea de la administración pública local en su dimensión 

organizacional en los límites de sus capacidades disponibles.   

La pregunta de investigación de este trabajo es ¿cómo influyen las capacidades institucionales 

en la regulación del servicio de agua potable concesionado del SOAPAP?  

Se propone como hipótesis que las capacidades institucionales de los organismos reguladores 

del servicio público de agua potable dependen de la modalidad en que se administra el servicio 

y de la configuración intergubernamental del sector.  
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Se podría objetar que el problema podría analizarse desde la responsabilidad de los 

consumidores y sus hábitos de consumo, sin embargo, la demanda seguiría orientando la 

respuesta institucional con o sin capacidades para satisfacerle, aunado a esto, también podría 

argumentarse una visión económica observando a los intereses en juego, pero una vez más, las 

capacidades disponibles podrían mejorar la posición del ente regulador, así como el papel que 

desempeña el usuario en la mejora del servicio. Es así que la presencia de capacidades 

institucionales adecuadas para arreglos de regulación del servicio público del agua potable, 

alcantarillado y saneamiento puede mejorar la entrega del servicio aun cuando los 

ayuntamientos no operen directamente la provisión del mismo, de igual forma lo contrario 

también es posible, es decir, ante deficiencias en las capacidades institucionales necesarias 

pueden ocurrir patologías que afectan a la operación eficaz, eficiente y legitima de la 

administración pública. 
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Capítulo 2. Revisión de literatura 

 

Capacidades institucionales 

 

Las capacidades institucionales son reconocidas en la literatura de administración pública como 

un factor relevante en la eficacia de la gestión estatal. Su uso puede ser multifacético, en las 

interpretaciones más generales este concepto tiene una naturaleza doble, por un lado, se 

compone de la capacidad administrativa que posee el estado y hace referencia a las habilidades 

técnico-burocráticas que a su vez tienen dos dimensiones (recursos humanos y organización), 

por otro lado, la capacidad política se refiere a la acción del estado en sus interacciones con 

distintos actores en distintos niveles (Romo y Gómez, 2016, p. 160). Es posible desarrollar un 

conjunto de estrategias que mejoren las actividades de la gestión pública identificando áreas de 

oportunidad atendiendo a esta doble naturaleza de las capacidades institucionales. Este concepto 

puede ser aprovechado para mejorar el desempeño en la gestión de organismos a nivel local que 

operan la entrega de los servicios públicos constitucionalmente reconocidos. Se pretende 

entonces que a partir de la observación de organismos operadores de agua potable y saneamiento 

sea posible identificar áreas de oportunidad en la gestión de los recursos hídricos.  

Distintos trabajos teóricos han discutido sobre los factores presentes en la configuración de las 

capacidades institucionales. Se han identificado los siguientes factores relacionados con la 

construcción de capacidades institucionales en gobiernos subnacionales: intercambio horizontal 

de información (aprendizajes cruzados, isomorfismo institucional); intensidad democrática en 

la acción pública local; marco regulatorio de las instituciones presupuestales; estructuras 

organizativas emergentes; perfil profesional de los funcionarios (Cabrero, 2004, p. 755-757). 

De manera más general, el trabajo de Domorenok et. al. Desarrolla un marco de análisis para 

identificar las características institucionales relevantes para la integración de políticas que se 

compone de medidas empíricas (factores formales e informales) y de niveles de capacidad: 

sistémicos, organizacionales e individuales (2021, p. 8).  

También existen otros trabajos que han observado casos europeos para analizar algunas de las 

limitaciones prácticas en tres dimensiones: micro (antecedentes de los funcionarios, el apoyo de 

redes, conocimiento, tiempo y dinero); meso (tradiciones organizacionales y legales, control de 
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calidad, diferentes perspectivas sobre la evaluación, las políticas y el análisis); macro 

(prioridades y paradigmas, política, patrones de consulta) (Turnpenny et. al, 2008). Otros 

trabajos también se han preocupado por crear marcos de referencia para poder fortalecer las 

capacidades institucionales dada su relevancia para cumplir con las tareas políticas dirigidas a 

promover el desarrollo para lo cual consideran la dificultad de la tarea, el número de actores, la 

duración del proceso de implementación, la distribución de consecuencias, la visibilidad de la 

tarea y los requerimientos de información (Ricks y Doner, 2020).  

A nivel de localidad, en el caso específico de México, algunos trabajos académicos sobre 

capacidades institucionales de los municipios apuntan hacía una fragilidad dentro del marco del 

federalismo que provocan deficiencias técnicas debido a que no se garantiza los recursos 

necesarios para la operación de las tareas a las que están constitucionalmente obligados (Díaz, 

2015). Esta ausencia de recursos materiales puede producir otro tipo de deficiencias como la 

gestión fiscal, gestión de recursos humanos, entorpecimiento en la toma de decisiones y diseños 

de políticas públicas, esto ha ocurrido mientras el municipio sigue atendiendo la emergencia de 

nuevos problemas públicos bajo dos macrotendencias, una de descentralización y otra de 

democratización en dos modos de gobernanza: el burocrático y el democrático (Meza, 2020). 

La capacidad de acción institucional de las localidades se ve reducida frente a la fragilidad 

institucional (Cabrero, 2005/2013) que es producida por las condiciones anteriores generando a 

su vez distintos rezagos administrativos como:  

La persistencia de estructuras administrativas tradicionales (inadecuada a la amplia agenda de asuntos 

urbanos locales, lo cual genera lentitud y asignación ineficiente de los escasos recursos disponibles); 

sistemas de gestión de servicios públicos municipales técnicamente obsoletos (falta de actualización técnica 

e insuficiencia en cobertura y calidad); escasa profesionalización de los funcionarios locales (falta de 

experiencia y rotación excesiva); ausencia de sistemas de planeación municipal (falta de una visión de 

mediano y largo plazo del desarrollo urbano; planeación normativa y de corto plazo); ausencia de 

instrumentos para una gestión integral del desarrollo local (visión limitada al gobierno local, que se ve 

como agencia administradora encerrada en sí misma, sin capacidad de articulación de la acción pública 

local) (Cabrero, 2005/2013, p. 141). 

Además, los propios diseños institucionales del nivel de gobierno municipal agregan otros 

niveles de complejidad relacionados con la tipología de los municipios del país, si bien todos 

comparten algunas características como la designación de facultades constitucionales en cuanto 
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entrega de servicios, el tamaño de sus poblaciones condiciona de manera distinta. Las ciudades 

ubicadas en municipios urbanos se enfrentan a retos como la integración de la autoridad 

municipal, las decisiones sobre reglamentación aplicable del ayuntamiento, la lógica de 

confrontación de partidos dominantes, el perfil de las autoridades electas, la conformación de 

vínculos de colaboración entre municipios, entre otros (Cabrero, 2011/2013). En este sentido es 

que la construcción de capacidades institucionales en contextos nacionales se ha probado como 

la consecuencia de interacciones políticas del entorno político-electoral que las van 

configurando (Moreno, 2007, 2008). 

Debido a la necesidad de hacer frente al escenario de fragilidad existen trabajos que han 

explorado formas para desarrollar capacidades institucionales para lo cual se necesita de ciertos 

recursos y/o capacidades básicas (González, 2021). Aquí es pertinente hacer una distinción entre 

recursos y capacidades, mientras los primeros se refieren a “los bienes materiales, simbólicos, 

organizacionales, políticos, humanos, etcétera” (Acuña y Chudnovsky, 2013, p. 42), e indican 

la presencia de capacidades, estas últimas se refieren a la habilidad para comportarse de una 

manera, cumplir una función o tarea y/o alcanzar objetivos y puede actuar como equivalentes 

funcionales de un recurso para otra capacidad más general (Acuña y Chudnovsky, 2013, p. 42).  

Otros trabajos se han centrado en el aprendizaje institucional y las barreras a las que se enfrentan 

(Vázquez, 1999), en las capacidades de fortalecimiento de gestión y coordinación entre niveles 

de gobierno (RIMISP, 2015), y en las fortalezas y debilidades por medio de la construcción de 

índices de capacidad institucional municipal que expresan “el desempeño de los gobiernos y el 

grado de corresponsabilidad de la sociedad y sus organismos en sus proceso de desarrollo” 

(Huerta y Vanegas, 2020, p. 102). También se han desarrollado índices para medir capacidades 

institucionales para la gestión financiera (Martínez, 2017), además de emprendimientos de 

organizaciones internacionales para el diagnóstico, así como estrategias para el desarrollo de 

capacidades (PNUD, 2008a; PNUD, 2008b). El desarrollo de este aspecto en los gobiernos 

locales resulta relevante para alcanzar objetivos tanto locales como de común acuerdo entre 

países, tal es el caso de los ODS, así las capacidades también han sido consideradas un elemento 

importante para enfrentar la desigualdad en general (Cejudo, 2017).  

Paralelamente al desarrollo teórico sobre capacidades institucionales los trabajos empíricos han 

respondido a las acciones emprendidas por los gobiernos, particularmente sobre los proyectos 
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de desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con el 

reconocimiento de la relevancia de los gobiernos locales en la ejecución de las políticas para el 

desarrollo también se ha reconocido la importancia de las capacidades institucionales de las que 

disponen para tales tareas. Esas capacidades pueden encontrarse caracterizadas por la modalidad 

de administración que adopta el gobierno local, así la capacidad administrativa de la que 

disponen depende del tipo de gobernanza que adoptan, es decir, de las tendencias de gobierno 

dirigidas a limitar su propio rol (Nielssen, 2002). Dentro de estas tendencias identifica a la 

privatización como aquella en la que las tareas son delegadas a agencias independientes y que 

además tienen autoridad para la toma de decisiones sobre los medios, en estos arreglos no es 

claro cuáles son los controles con los que cuentan las instituciones políticas lo que se acompaña 

de una ausencia de control parlamentario (Nielssen, 2002, p. 8).  

El enfoque de Nielssen nos permite observar tanto “capacidades indicadas” como “capacidades 

efectivas” de los órganos de gobierno, el primero se refiere al potencial que poseen para ejecutar 

ciertas tareas mientras que el segundo hace alusión a términos de desempeño, es decir, la 

capacidad que tienen para actuar en contextos donde ocurre la acción (2002, p. 12-13). Esta 

distinción empírica guarda relación con los trabajos nacionales sobre las capacidades presentes 

en gobiernos locales, quienes mientras pueden contar con reglamentaciones que los habilitan en 

la operación de las tareas pueden experimentar restricciones para hacer uso de las mismas 

(Cabrero, 2011/2013; Moreno, 2007, 2008), es decir, existe una diferencia entre “capacidades 

disponibles”, habilitadas por las instituciones formales, y “capacidades reales”, condicionadas 

por los arreglos informales, en el mismo sentido que menciona Domorenok et. al. (2021).  

En términos generales Gómez Álvarez y Alba González (2010) proponen considerar el concepto 

de Capacidades Institucionales en términos de su evolución que dividen en cuatro etapas. Dichas 

etapas son: desarrollo institucional (relacionada con la idea de crecimiento económico); nuevo 

institucionalismo (que tiene relación directa con el enfoque de la Nueva Gestión Pública); 

gobernanza democrática (que se corresponde con la propuesta de Nielseen y la inclusión de 

diversos actores); y desarrollo de capacidades institucionales (referente al enfoque del PNUD).   

En cada una de las etapas se identifican desarrollos conceptuales sobre las Capacidades 

Institucionales (CI), en la primera ubican a la “construcción de capacidades” como la 

disponibilidad de recursos necesarios para la capacitación y mejoramiento del desempeño de los 
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recursos humanos (Gómez Álvarez y Alba González, 2010, p. 53). En la segunda etapa se 

encuentra el “desarrollo de capacidades” entendido como las habilidades de los gobiernos para 

el mejoramiento de la gestión, su desempeño por medio de las instituciones públicas, 

optimización de recursos y de la capacidad de respuesta, pone más atención al comportamiento 

económico del mercado (Gómez Álvarez y Alba González, 2010, p. 53-54). En la etapa de 

gobernanza democrática se enfatizan las relaciones y el rol de los agentes inter e 

intraorganizacionalmente, además de la inclusión de diversos actores y la sostenibilidad de las 

reformas, lo que implica “desarrollar, organizar y expandir” capacidades para atender los 

problemas que emergen en esta modalidad de gobierno (Gómez Álvarez y Alba González, 2010, 

p. 54). La etapa contemporánea introduce a las capacidades institucionales con “un enfoque 

integral e interdisciplinario que incluye los niveles institucional, organizacional e individual” 

(Gómez Álvarez y Alba González, 2010, p. 55) y corresponde a los impulsos del PNUD por 

mejorar las condiciones de desarrollo desde el nivel local, que además guarda un enfoque similar 

al de Niessen y que se conecta con la etapa de gobernanza en tanto se señala que es necesario 

disponer de capacidades para el “desarrollo de capacidades”. Estas etapas quedan ilustradas en 

la Tabla 1.  

Tabla 1: Evolución conceptual de las capacidades 

 Desarrollo 

institucional 

Nuevo 

Institucionalismo 

Gobernanza 

democrática 

Desarrollo de 

capacidades 

institucionales 

¿Capacidad para 

qué? 

Desarrollo de la 

administración 

pública 

Eficiencia de 

gobierno 
Gobernanza Desarrollo humano 

¿Capacidad para 

quienes? Burocracia 

Organizaciones e 

instituciones 

públicas 

Organizaciones 

públicas, sociales y 

privadas 

Instituciones, 

organizaciones e 

individuos 

Fuente: Gómez Álvarez y Alba González, 2010, p. 58. 

Como puede observarse, la literatura al respecto de las capacidades institucionales sigue una 

tendencia histórica que está relacionada con los objetivos que adoptan los gobiernos para 

gestionar los asuntos públicos. Las tendencias en la modalidad de administración pueden 

orientar la interpretación sobre el concepto, sin embargo, en países democráticos en los que la 
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toma de decisiones suele encontrarse fragmentada no sería correcto asumir que una sola 

modalidad de administración sea homogénea en sus distintos niveles. Debido a ello es 

importante considerar “puntos de entrada” (Tabla 2) para el desarrollo de capacidades, siendo 

las organizaciones el entorno en el que las instituciones de nivel macro y los individuos en el 

nivel micro convergen (Gómez Álvarez y Alba González, 2010, p. 61). 

Tabla 2: Dimensiones de las capacidades 

Contexto Institucional 

Nivel macro 

Organizacional 

Nivel mezzo 

Individual 

Nivel micro 

 Sistema Entidad Individuo 

Estructural Institucional. Agentes (organizaciones, grupos, individuos). 

Factores culturales 

y estructurales 

Diseño 

institucional del 

Estado. 

Base de 

legitimación del 

estado. 

Diseño y gestión de 

la organización. 
 

Sistémico Institucional Organizacional Participativo 

Entorno 

Contexto 

institucional del 

sector público. 

Contexto 

institucional o 

reglas del juego. 

Relaciones 

interinstitucionales. 

Redes 

organizacionales. 

Organización 

interna. 

Recursos humanos. 

Políticas de personal y sistema de 

recompensas. 

Habilidades y conocimeinto de 

personal. 

                 Fuente: Gómez Álvarez y Alba González, 2010, p. 62. 

En el nivel local la presencia de capacidades puede depender tanto de las interacciones políticas 

al exterior del aparato burocrático como de la relación interna de las agencias. Trabajos 

contemporáneos como el de Lagunes-Gómez, et. al. aportan evidencia en el campo de las 

capacidades institucionales municipales para mostrar que la regionalización de las estrategias 
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de desarrollo basadas en la vecindad geográfica de las localidades es arbitraria ya que no son 

consistentes con el patrón de comportamiento espacial de las localidades (2022). En este mismo 

sentido, la Figura 1 muestra el trabajo del PNUD (2020) que ha puesto a disposición pública 

herramientas de análisis espacial que permiten observar la distribución heterogénea de 

capacidades entre municipios en el país, aportando más evidencia respecto a las necesidades 

particulares de los municipios en materia de políticas y redistribución de ingresos por la vía de 

las transferencias federales.  

La propuesta del PNUD de la construcción de un “Índice de Capacidades Funcionales 

Municipales” deriva de la necesidad de identificar las capacidades que requieren los gobiernos 

locales para llevar a cabo sus funciones principales (capacidades funcionales) y distinguirlas de 

las capacidades técnicas, que dependen del mandato específico en el que actúan las 

organizaciones (la modalidad administrativa) y que son sostenidas por el nivel de avance de las 

capacidades funcionales (Bustos, 2019, p.109). El Índice se construye a partir de cinco 

subíndices que constituyen las capacidades funcionales principales: “1) involucrar actores 

relevantes; 2) diagnosticar una situación y definir una visión; 3) formular políticas y estrategias; 

4) presupuestar, gestionar y poner en práctica, y 5) evaluar” (Bustos, 2019, p.109); los resultados 

muestran que en el mundo los arreglos institucionales, el liderazgo, el conocimiento y la 

rendición de cuentas se relacionan estrechamente con la presencia de estas capacidades (Bustos, 

2019, p.110).  

En el caso de México el Índice fue construido a partir de los resultados del “Censo Nacional de 

Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017” del INEGI, con un enfoque de desarrollo de 

capacidades (Bustos, 2019, p.116). Los resultados muestran que el promedio nacional del Índice 

es de 0.374 (en una escala de 0 a 1), en dónde 31.6% de los municipios tienen “capacidades 

funcionales bajas, 36.5% medias, 24.7% altas y 7.2% muy altas” (Bustos, 2019, p.116). Esto es 

relevante debido a que el PNUD argumenta que existe una relación positiva entre este Índice y 

el “Índice de Desarrollo Humano Municipal 2015”, es decir, teóricamente las capacidades 

municipales se relacionan positivamente con el desarrollo humano (Bustos, 2019, p.121). 
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Figura 1: Visualización del índice de Capacidades Funcionales Municipales 

 

Fuente: PNUD, 2020. 

De manera general, la revisión de la literatura sugiere que la presencia de las capacidades 

institucionales responde a diferentes dimensiones según el nivel de alcance de las políticas. Pero 

también depende de las interacciones entre distintos actores, así como de la modalidad de 

administración y del sector público en cuestión que también influye en la disponibilidad, 

construcción y desarrollo de las mismas en contextos particulares.  

Gobiernos locales 

El marco institucional de la mayoría de los países en regímenes democráticos y federales hace 

que los gobiernos locales desempeñen un rol fundamental en la entrega de servicios públicos 

que tienen presencia en la vida cotidiana de los ciudadanos, por tanto, las capacidades 

administrativas adquieren relevancia como factor en la gestión de los problemas públicos 

locales. Las facultades que comparten los gobiernos locales mexicanos pueden ser tanto 

exclusivas (referidas en el artículo 115 constitucional) como concurrentes (pueden ejercerlas 

con otros municipios, estados o con la federación al mismo tiempo) y es el orden municipal de 

gobierno el encargado de gestionar la entrega de los servicios haciendo uso de su autonomía, 

sin embargo este orden de gobierno es susceptible de ser controlado por los otros ordenes o 

incluso puede quedar aislado y estancarse (Cabrero, 2007).  
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Derivado de los esfuerzos de los estados por reformarse durante las décadas de 1970 y 1980 se 

impulsó un “auge descentralizador” (Cabrero, 1998, p. 17) que también experimentó México en 

las siguientes líneas de acción: “fortalecer el federalismo, vigorizar la vida municipal y fomentar 

el desarrollo regional” (Cabrero, 1998, p. 36). A pesar de la autonomía ganada por los 

municipios, de la posibilidad de captar sus propios recursos y de la capacidad para asociarse 

entre sí para fungir como contrapeso al gobierno central, su dependencia de los recursos 

federales hace que existan variaciones en el nivel de centralismo del que son dependientes 

(Cabrero, 2005). Al respecto Subirats menciona que es cada vez más difícil que los gobiernos 

centrales puedan ofrecer “respuestas universales y de calidad a las demandas de una población 

menos indiferenciada, más consciente de sus necesidades específicas (Subirats, 2014, p. 41). 

Debido a ello los gobiernos locales tienen que lidiar con mayores tensiones en sus papeles de 

distribuidores de bienestar comunitario sin olvidar que estrategias como el traspaso de servicios 

van acompañadas de su previsión financiera, esto hace que la agenda local sea más compleja y 

heterogénea en escenarios descentralizados (Subirats, 2014).  

Los procesos de descentralización en México han seguido inercias institucionales de gobiernos 

pasados, con relación a ello Pardo considera que a pesar de que los grandes procesos 

descentralizadores ya han terminado aún falta mucho “para lidiar y analizar las consecuencias 

de los cambios implementados” (2014, p.136). Algunos estudios reconocen que estos procesos 

han generado una carencia de capacidad reflejada en la fragilidad institucional de los gobiernos 

municipales que adolecen de “obsolescencia en sus estructuras de gobierno y administración” 

(Arellano et. al., 2014). Estas carencias han empujado formas diversas para el desarrollo de las 

políticas públicas en contextos distintos, trabajos como el de May han propuesto aclarar 

conceptos como el de aprendizaje en la hechura de políticas públicas distinguiendo entre tres 

tipos: aprendizaje instrumental, aprendizaje social y aprendizaje político; sumado a ello el autor 

propone que los fracasos de políticas públicas pueden introducir el cambio o innovaciones 

(1992). 

En cuanto a la agenda de políticas públicas se observa que su establecimiento depende de los 

diferentes escenarios de las municipalidades atendiendo a tres características de este orden de 

gobierno: su construcción tiende a diferenciar entre una agenda tradicional y una no tradicional; 

la conformación de redes de política es espontánea y volátil; y las etapas del proceso tienden a 
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compactarse en el tiempo y espacio institucional y social (Cabrero, 2014). Independientemente 

de los enfoques para el análisis de las políticas públicas que adopten los gobiernos locales existe 

un reconocimiento de que los servicios públicos han sido parte de sus agendas de políticas y que 

se han integrado “nuevas mezclas de participación pública privadas y nuevos métodos de gestión 

de servicios” (Cabrero, 2014, p. 227).  

Relaciones Intergubernamentales 

Las Relaciones Intergubernamentales (RIG) han sido definidas como las interacciones de 

distinta naturaleza entre las oficinas del sector público, tanto electas como designadas, en todos 

los niveles de gobierno que suelen compartir intereses en temas financieros, políticos y de 

políticas públicas (Wright, 1997). Para Beramendi, el origen de la relevancia del concepto se 

encuentra en los regímenes federalistas que han incentivado la discusión sobre los impactos de 

esta forma de gobierno como institución, tanto en la democracia como en el funcionamiento de 

la economía, debido a la fragmentación de poder político que produce (2009). Los sistemas 

federales no son estáticos, “se construyen y reconstruyen a través de tiempo”, así las tendencias 

descentralizadoras dentro del federalismo también han generado nuevas RIG al entregarle más 

facultades a los gobiernos locales que pueden movilizarse contra la tradición centralista 

(Cabrero, 2005).  

Estas relaciones pueden verse limitadas por factores estructurales que se convierten en trampas, 

es decir, desequilibrios verticales como en el caso de las cuestiones fiscales del federalismo que 

pueden incentivar la competencia o cooperación (desequilibrios horizontales). Además pueden 

afectar a las capacidades administrativas e institucionales de los gobiernos subnacionales tales 

como el intercambio horizontal de información, la intensidad democrática de la acción pública 

local, el marco regulatorio de las instituciones de presupuesto (acostumbrada pereza fiscal), 

estructuras organizacionales emergentes y calificaciones y perfiles profesionales de las 

autoridades estatales y locales; los sistemas federales exitosos promueven colaboración 

intergubernamental y facilitan el diálogo entre esferas de gobierno (Cabrero, 2013, p.23). 

Debido a lo anterior también se ha subrayado la relevancia de crear alianzas para alcanzar los 

ODS por medio del intercambio de recursos (conocimientos, tecnologías, financieros) además 

de promover alianzas eficaces en las esferas pública, pública-privada y de la sociedad civil 

(ONU, 2021b). 



 

19 

 

Trabajos como el de Cabrero et. al. se han referido a la cuestión del desarrollo de las ciudades a 

través de las competencias, entendiendo la competitividad como “un proceso de generación y 

difusión de competencias, el cual depende no sólo de factores microeconómicos, sino también 

de capacidades ofrecidas por el territorio para facilitar actividades económicas” (2005/2007, 

p.106). En este sentido distintos actores tanto gubernamentales como económicos, sociales y 

políticos actúan en redes para cumplir objetivos que rebasan la antigua lógica de planeación de 

Estado-nación orientada por alianzas supra nacionales, así como por “necesidades, demandas e 

identidades que se procesan en el ámbito esencialmente local” (Cabrero, 2011/2013, p.9).  

Propuestas teóricas como el del “argumento metropolitano” que consideran la fragmentación 

político-administrativa, intentan abarcar la complejidad de las relaciones emergentes dentro de 

regiones territoriales en las que los arreglos institucionales pueden generar incentivos entre 

distintas autoridades para cooperar, formar redes, y coordinarse para alcanzar fines comunes y 

definir políticas regionales en las que participan individuos con intereses propios (Ramírez, 

2012). Al respecto de la fragmentación metropolitana Feiock analiza las consecuencias de la 

falta de coordinación de las regiones metropolitanas, lo que genera problemas que enmarcan 

como dilemas de Acción Colectiva Institucional, estos pueden ser variaciones de marcos 

jurídicos-constitucionales,  instituciones y preferencias locales, homofilia dentro y entre 

comunidades e incertidumbres afectadas por interacciones en los marcos de gobernanza además 

de costos de transacción que dificultan la cooperación (2013). 

Gestión Pública 

Para atender los problemas emergentes de la administración pública se han desarrollado 

conceptos en torno a la idea de la Gerencia Pública que responden a las necesidades de la mejora 

de la eficacia y la eficiencia tanto de los marcos institucionales como de los perfiles de los 

individuos encargados de la toma de decisiones y de ejecutar las acciones (Allison, 1984; Lynn, 

1996; Cabrero, 1997). Barzelay sostiene que la emergencia del concepto en los Estados Unidos 

derivó de los movimientos de reforma burocrática y reorganización del gobierno en el que la 

referencia hacia la burocracia era lo mismo que eficiencia y a su vez eficiencia identificaba a un 

buen gobierno, el fin de la reforma era dirigirse hacia una posburocracia (1992). 

Una variación del concepto conocida como Nueva Gestión Pública (NGP) ha enfatizado la 

primacía de valores del mercado y del individuo sobre el resto de los actores sociales y con ello 
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se impulsó el desarrollo de mecanismos de la administración pública para: “a) restringir la 

actuación del gobierno, b) reducir su acción al mínimo permisible para que sea lo mejor posible, 

c) garantizar eficiencia en su actuación y d) permanecer en todo momento controlado por la 

sociedad” (Ramírez y Ramírez, 2010, p. 110). Sin embargo, algunas críticas del concepto han 

señalado que más que adoptar prácticas eficientes de las organizaciones privadas, los ajustes 

eran el reflejo de síntomas de cambios en el espacio social y tecnológico más que un cambio de 

paradigma (Moe, 1994). También se ha considerado que los cambios propuestos han sido más 

retóricos que reales, además de que en contextos como el mexicano sus objetivos originales se 

deberían acompañar de “evitar que la administración pública sea la arena política del régimen, 

establecer los mecanismos institucionales para separar la carrera política de la administrativa, 

asegurar un nivel alto de vigilancia política y social sobre las acciones del aparato 

administrativo” (Arellano, 2004, p.41). 

Si bien este concepto enfrenta sus propios retos teóricos, el uso del mismo nos permite observar 

dinámicas administrativas en distintos niveles de gobierno. Es en el nivel local en dónde se 

destacan problemas de fragilidad institucional y financiera además de una autonomía débil  en 

dónde los congresos estatales y federales dictan y reforman las leyes locales (Cabrero, 

2005/2013, p. 140), además la persistencia de estructuras administrativas tradicionales, la escasa 

profesionalización de los administradores locales, la precariedad de los sistemas de planeación 

y la ausencia de instrumentos para una gestión integral del desarrollo urbano representan 

obstáculos para su desarrollo (Cabrero, 2005/2013, p. 141). La gestión del espacio urbano 

requiere no sólo de legitimidad y capacidad técnica sino también de la participación activa de 

nuevos actores, como grupos empresariales y actores de la sociedad civil interesados en 

integrarse (Cabrero, 2005/2007, p. 351-352) en arreglos de gestión colaborativos en distintos 

ámbitos de política que reconozcan como un elemento fundamental la capacidad de gestión de 

los gobiernos para impulsar la acción pública urbana (Cabrero, 2005/2007, p. 353), es decir la 

capacidad de llevar a cabo las acciones acordadas de manera conjunta entre gobiernos y 

ciudadanos de las urbes.  

Reconociendo la importancia del ámbito local para el desarrollo se han propuesto modelos que 

sirvan como instrumentos para la toma de decisiones en situaciones complejas y cambiantes, tal 

es el caso de la gerencia pública municipal que es definida como “un método para la toma de 
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decisiones públicas en condiciones que se caracterizan por la restricción de recursos y por la 

alta complejidad” (Cabrero, 1999, p.10). Esta idea parte de un marco de análisis tridimensional 

compuesto por las dimensiones de legitimidad, eficiencia y eficacia que debería alcanzar un 

equilibrio adecuado que satisfagan al máximo posible el conjunto de la acción gubernamental 

mientras se mantienen “dos características de la toma de decisiones: la consistencia y la 

congruencia” (Cabrero, 1999, p.25).  Se acude entonces a la planeación estratégica que supone 

que los objetivos finales no son rígidos, sino que cambian debido a que las variables del contexto 

son inestables y cambiantes, además “la evaluación debe ser permanente, más como mecanismo 

de monitoreo y seguimiento, que como evaluación ex-post” (Cabrero, 1999, p.28). A la creación 

de un sistema de planeación estratégico le sigue la creación de un sistema de control de gestión 

con indicadores de gestión para el monitoreo que tome como insumo de partida “una 

metodología para el diagnóstico de variables tanto internas como externas al aparato 

gubernamental”. Algunos dilemas a los que se enfrenta la gerencia pública municipal son las 

decisiones sobre la prestación de los servicios que puede presentarse en dos extremos desde la 

prestación directa hasta la privatización, algunos de los retos que emergen de este dilema son: 

el tamaño del sistema del servicio público; procesos de desaprendizaje en la administración 

pública; desarrollo de nuevos sistemas de regulación y control; la definición de esquemas 

público-privados. Ante estos dilemas el método propone un modelo de análisis estratégico para 

la elección de alternativas de prestación de un servicio público de dos dimensiones: nivel de 

capacidades técnicas e infraestructura en la administración municipal y nivel de expansión de la 

demanda (Cabrero, 1999, p.73); además se sugiere un modelo sobre mecanismos de 

participación social de dos dimensiones: propensión al consenso o al conflicto de los grupos 

participantes y la complejidad técnica del programa o política en cuestión que puede generar un 

modelo de tendencias estratégicas frente a la participación social (Cabrero, 1999, p.85).  

Este modelo tiene el objetivo de servir como instrumento para hacer una elección estratégica 

del tipo de modalidad bajo la que debería de administrarse un servicio público dadas las 

condiciones tanto internas como externas a las que se enfrenta la administración local. No sólo 

eso, sino que permite la construcción de escenarios para hacer una elección considerando cuatro 

factores relevantes: el tamaño de la demanda, el tamaño y experiencia acumulada de la agencia 

privada, el nivel de capacidad en la administración municipal para regular y supervisar al 

sistema de prestación así como a la agencia prestadora y el tamaño de mercado de agencias 
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prestadores de servicios. Además de estos factores económicos el modelo considera también el 

estado de las capacidades técnicas e infraestructura que dispone la administración local 

(Cabrero, 1999, p.71, 72). 

Además de estos modelos de análisis del comportamiento administrativo de los gobiernos 

locales es importante observar las experiencias particulares de casos que implican el cruce 

conceptual de literatura académica. La naturaleza transversal de la gestión del agua en los 

gobiernos locales puede ser explorada por medio del seguimiento de indicadores que distintas 

agencias pueden monitorear de forma remota, sin embargo, la interacción intra e 

interorganizacional entre actores clave puede orientar la acción pública en direcciones 

específicas. Se puede considerar que los gerentes orientan las modalidades de gestión local 

atendiendo al alcance de sus facultades y la autonomía que disponen, esto hace que la Gestión 

Pública a nivel organizacional adquiera sus propios rasgos según la naturaleza del 

comportamiento organizacional. El escenario complejo del caso bajo estudio representa un 

cruce entre las capacidades municipales necesarias para gestionar la entrega de los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, además de hacerlo bajo la visión de los 

gobiernos locales, las modalidades administrativas que usan para la entrega del servicio dadas 

las limitaciones heredadas a las que se enfrentan y el uso que hacen de las relaciones entre 

gobiernos del mismo y de distinto nivel una vez que definen la modalidad en la que cumplirán 

con sus obligaciones públicas.  

En síntesis, las dimensiones propuestas en esta sección se relacionan entre sí de manera 

particular dentro del caso. Al observar desde la dimensión de las CI es posible generar un punto 

de entrada para el análisis desde una perspectiva amplia que permita la convergencia de factores 

derivados del estudio del concepto en su forma teórica y práctica. La organización se convierte 

entonces en la unidad de interés tomando en consideración que integra las capacidades derivadas 

de las interacciones de los individuos que actúan orientados por la modalidad administrativa del 

sector público específico y los recursos que dispone que a su vez son influenciados por el 

entorno político. La dimensión de gobiernos locales sirve para poner en contexto el escenario 

general en el que se desenvuelven los municipios al ejercer sus tareas administrativas. El 

otorgamiento de autonomía, el proceso descentralizador, sus obligaciones constitucionales 

respecto a la entrega de servicios públicos y las formas en las que se consolida la agenda pública 
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local, configuran la base de la acción pública local. De esta forma, dadas las posibilidades 

institucionales de los gobiernos locales en el contexto nacional para llevar a cabo sus tareas, las 

RIG ayudan a vislumbrar la complejidad implícita en el manejo de servicios públicos en los que 

convergen competencias de actores tanto públicos (en distintos niveles) como privados. El 

recurso del agua (complejo en sí mismo) requiere de ser gestionado simultáneamente en 

distintos niveles, lo que genera redes para las cuales los gobiernos locales y sus organizaciones 

deberían construir las capacidades correspondientes de gestión. Finalmente, la dimensión de la 

Gestión Pública sirve para entender la modalidad bajo la cual es administrada la organización y 

sus posibilidades. La revisión de la literatura al respecto además puede servir para contrastar 

como ciertos supuestos respecto a la mejora de la eficiencia, eficacia y legitimidad de esta 

modalidad administrativa no se cumplen dentro del caso estudiado debido a factores dentro de 

las otras dimensiones propuestas que afectan y dan una forma particular a la entrega del servicio 

y la presencia de las capacidades. 
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Capítulo 3. Metodología 

Este es un estudio cualitativo que tiene por objetivo identificar las capacidades institucionales 

que disponen los organismos públicos de regulación del servicio público del agua potable 

concesionada para cumplir con sus funciones dadas las condiciones de debilidad institucional y 

la alta rotación de personal en los organismos operadores de agua municipales. Para este 

propósito se llevará a cabo un estudio de caso explicativo de carácter exploratorio de un 

organismo de regulación encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de un ente 

concesionario para observar cómo asume sus necesidades de gestión en relación con sus 

obligaciones de entrega del servicio en la demarcación territorial concesionada y con el ente 

concesionario. Por tal motivo el caso bajo estudio sólo es generalizable a nivel teórico (Yin, 

2009, p. 11) en términos de capacidades institucionales de organismos reguladores de 

concesiones de los servicios relacionados con el agua.  

El SOAPAP es un organismo público descentralizado que originalmente se encargaba de 

proveer el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento al municipio de Puebla. Sin 

embargo, en el 2013 se convierte de facto en un organismo de regulación intermunicipal a través 

de la expedición de una Ley de estatal de Aguas, la reforma a su decreto de creación y de una 

serie de Convenios idénticos con los municipios de Cuautlancingo, San Pedro Cholula, Amozoc 

y San Andrés Cholula, quienes no sólo son colindantes territorialmente, sino que conforman una 

zona metropolitana en el estado de Puebla. Estos municipios no sólo entregaron el servicio 

público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 

sino que también cedieron la responsabilidad de concesionar el servicio al organismo, quien 

finalmente entregaría la concesión a la empresa Concesiones Integrales, S.A. de C.V. 

(SOAPAP, 2013). De esta forma la selección de la muestra se ha orientado por un muestreo por 

juicio ya que el organismo opera en una región metropolitana con condiciones heterogéneas 

bajo la modalidad administrativa de una concesión y cuyas capacidades se han construido en un 

escenario de competencia política intergubernamental.  

El método de recolección de datos se llevó a cabo mediante una combinación de estrategias. 

Para la revisión institucional del organismo se llevó a cabo una revisión documental del Título 

de Concesión, y de la normatividad vigente en torno a la gestión del agua en relación con la 

entrega a nivel municipal y la regulación de la concesión, lo que incluye el reglamento interno 
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del SOAPAP y las actas de cabildo del ayuntamiento de Puebla. A través de la revisión de 

medios electrónicos se identificaron antecedentes en el proceso de licitación, así como los 

principales conflictos sociales en torno a la entrega de la concesión mediante los términos de 

búsqueda “concesión del agua Puebla”, “SOAPAP”, “Agua de Puebla”, “Concesiones 

integrales”, “remunicipalización del agua Puebla”. Para la identificación de las variables de 

interés se ha utilizado la revisión de literatura sobre capacidades institucionales a partir de la 

cual se seleccionó la dimensión de análisis: organización (Tabla 3).  

Para completar la información se asistió presencialmente (para posteriormente redactar la 

versión estenográfica)2 de las ponencias del Foro “Diálogos en Defensa del Agua y los 

Recursos”, que se llevó a cabo el día 28 de mayo de 2022 en el auditorio del Sindicato Unitario 

de Trabajadores de la Universidad de Puebla (SUNTUAP). Dicho Foro fue impulsado por la 

Comisión para los Diálogos en Defensa del Agua y los Recursos, agrupación que desde hace 

diez años exige la remunicipalización de los servicios públicos y la reparación de los daños 

causados al medio ambiente. La relevancia de este evento radica no sólo en la presencia de 

actores clave sino que además ha sido el primero en su tipo.3 De esta forma el muestreo se 

realizó por conveniencia acudiendo a los ponentes del Foro:  

 Francisco Castillo Montemayor. Exdirector del SOAPAP 1999 - 2005 (el primero 

designado oficialmente por el gobernador del estado de Puebla). 

 René Sánchez Galindo. Exsecretario de gobierno del ayuntamiento de Puebla 2018-

2021, y actual asesor jurídico de la Consejería Jurídica de la presidencia nacional. 

 Aurelio Fernández Fuentes. Director del diario La Jornada de Oriente (principal medio 

informativo que ha documentado el caso) y director del Centro Universitario Para la 

Prevención de Desastres Regionales (CUPREDER), de la BUAP. 

 Manuel Bravo Bruno. Representante del colectivo de trabajadores despedidos del 

SOAPAP. 

                                                 
2 Las versiones estenográficas de las ponencias pueden encontrarse en el siguiente vínculo (Anexo 1): 

https://drive.google.com/file/d/15HoAKfX4ZXrWOakYikkKGFrC6w605tH4/view?usp=sharing  
3 El registro audiovisual del evento puede consultarse en el siguiente enlace (Anexo 2): 

https://www.facebook.com/ColectivaXBS/videos/3114085305521198  

https://drive.google.com/file/d/15HoAKfX4ZXrWOakYikkKGFrC6w605tH4/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/ColectivaXBS/videos/3114085305521198
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 María Eugenia Ochoa García. Coordinadora nacional del Colectivo “Agua para Todas y 

Todos, Agua para la Vida”, organización que impulsa la iniciativa ciudadana de Ley 

General de Aguas. 

Cabe aclarar que posteriormente a la interacción presencial en el marco de las respectivas 

ponencias se buscó la colaboración directa de cada uno de los ponentes para la realización de 

entrevistas semiestructuradas, petición a la cual sólo respondió positivamente Francisco Castillo 

Montemayor. Adicionalmente se acudió a Alejandro López Espinosa, exdirector comercial de 

la Secretaria de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Andrés 

Cholula, para llevar a cabo una entrevista semiestructurada. En ambos casos la batería de 

preguntas de la Tabla 3 sirvió como guía para dirigir preguntas en las variables de agentes, 

desempeño respecto al cumplimiento de tareas, relaciones de colaboración intergubernamental 

y relaciones intergubernamentales.4  

Tabla 3: Operacionalización de variables 

Dimensión 

de análisis 

Varia-

ble 

Definición 
Indicador 

Fuentes de 

recolección de 

datos 

Preguntas 

Conceptual Operacional 

Organización 

Agentes 

Habilidades 

disponibles 

de los agentes 

clave 

Perfil del 

puesto 

Perfil 

requerido 

Perfil real 

-Reglamento 

Interno 

SOAPAP 

-Registro 

nacional de 

profesionistas 

(RNP) 

-Entrevista 

semi 

estructurada 

¿Los perfiles del 

personal administrativo 

son adecuados para el 

puesto? 

¿Los perfiles del 

personal operativo son 

adecuados para el 

puesto?  

Diseño  

Estructura de 

la 

organización 

Composi-

ción 

orgánica 

Agencias 

de la 

organi-

zación 

-Decreto de 

creación 

SOAPAP 

-Reglamento 

¿La estructura orgánica 

satisface las necesidades 

de la organización? 

                                                 
4 El archivo de las transcripciones de las entrevistas puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1B4UdWoqERKsSCKISCN2ZcLU2v0sV7wKB/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1B4UdWoqERKsSCKISCN2ZcLU2v0sV7wKB/view?usp=sharing
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Interno 

SOAPAP 

Gestión 

Desempeño 

respecto al 

cumplimiento 

de tareas 

Resultados 

de 

principales 

indicadores  

Indicador

es de 

gestión y 

datos 

sobre la 

operación 

-Informes 

IMTA 

-Auditorias 

ASE 

-Programa de 

indicadores de 

gestión de 

organismo 

operadores 

(PIGOO) 

-Medios 

informativos 

-Entrevistas 

semi 

estructurada 

¿Los indicadores se 

encuentran en niveles 

adecuados? 

¿Los gerentes tienen 

capacidad de gestión? 

¿Cuáles son los 

principales problemas 

de la gestión? 

¿Los recursos son 

suficientes para 

garantizar la operación? 

Sistema 
Sector 

público 

Servicio 

concesio-

nado de 

agua 

potable 

Estadísti-

cas sobre 

servicios 

concesion

ados en el 

país 

-Literatura 

-Título de 

Concesión 

-Convenios de 

colaboración 

SOAPAP 

¿Cuáles son las ventajas 

de la concesión? 

¿Cuáles son las 

desventajas de la 

concesión? 

¿Cómo participan los 

municipios en la 

regulación? 

Redes 

organiza

cionales 

Relaciones de 

colaboración 

interguberna

mental 

Acuerdo y 

convenios 

oficiales 

con 

instancias 

de gobierno 

y otras 

organizacio

nes 

Número 

de 

acuerdos 

y 

convenios 

oficiales 

con 

instancias 

de 

gobierno 

y otras 

-Entrevistas 

semi 

estructurada 

-Convenios 

-Medios 

informativos 

-Reglamento 

interno 

-Título de 

concesión 

¿Existen vínculos de 

colaboración profesional 

entre concesionarios?  

¿Existen vínculos de 

colaboración profesional 

con instancias 

gubernamentales?  
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organizaci

ones 

Organiz

ación 

interna 

Relaciones 

intraguber-

namentales 

Interaccio-

nes de 

colabora-

ción entre 

agencias de 

la organi-

zación 

Faculta-

des, 

obliga-

ciones y 

responsa-

bilidades 

oficiales 

-Ley estatal de 

Agua 

-Decreto de 

creación 

-Reglamento 

interno 

¿Las áreas colaboran en 

procesos 

administrativos? 

¿Existen proceso de 

intercambio de 

información? 

Fuente: elaboración propia con base en Gómez Álvarez y Alba González. 2010. 
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Capítulo 4. Descripción de caso 

En relación con la tendencia internacional de reforma del estado adoptada por el país durante la 

década de 1980 en la que se instaló el paradigma de la NGP como modelo de administración 

pública y la reforma constitucional de 1983 al artículo 115 que descentralizó el control de 

servicios públicos transfiriendo la responsabilidad a los municipios, el 28 de diciembre de 1984 

fue creado el SOAPAP mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla 

(Congreso del Estado de Puebla, 1994). Este organismo público descentralizado tenía como 

objetivo original atender las necesidades en materia de servicio público de agua potable y 

alcantarillado únicamente en el municipio de Puebla. Sin embargo, la reciente autonomía ganada 

por los municipios quedó enmarcada por el clima político local, de esta forma a pesar de su 

creación mediante decreto, el organismo nació subordinado en orden de autoridad por la 

creación del Comité de Agua Potable del Estado de Puebla un año antes, el cual tenía como 

principal actividad resolver el problema del servicio en la capital del Estado (Guillermo, 2009). 

Esta condición de subordinación frente a la autoridad estatal se vio reflejada en la lucha por 

definir los perfiles de los puestos directivos de los organismos tanto locales como estatales, estos 

últimos con mayor participación de actores provenientes de órganos nacionales como la 

CONAGUA. Ante la alternancia política local de 1996 en la que el Partido Acción Nacional 

(PAN) ganó la presidencia municipal, los conflictos sobre el control del servicio se vieron 

intensificados al grado de llevar la discusión frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) mediante un juicio de impugnación promovido por el Ayuntamiento 96-99 en contra del 

Poder Ejecutivo y el Congreso estatal. El ayuntamiento consideraba como un acto de 

inconstitucionalidad la subordinación del ejecutivo municipal tras la reforma al decreto de 

creación del SOAPAP en 1994 que entre otras cosas modificaba el artículo séptimo que 

cambiaba el término de “presidente honorario” a “presidente” del Consejo al Gobernador del 

Estado, lo que lastimaba la autonomía municipal (Guillermo, 2008, p. 212). El resultado fue una 

resolución ambigüa de la SCJN en la que el antecedente era el desplazmiento de la cuestión de 

la inconstitucionalidad a segundo término frente a la cuestión de la capacidad real disponible 

para cumplir con los fines y objetivos del servicio (Guillermo, 2008). De esta forma reconocia 

que la controversia era parcialmente procedente y parcialmente fundada declarando al mismo 

tiempo la ilegitimidad del presidente municipal para promover la controversia (SCJN, 2001) 
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sobreseyendo el recurso, es decir, sin discutir el asunto de fondo de la violación a la autonomía 

municipal.  

Mientras la resolución final de la SCJN era preparada, en 1999 el entonces gobernador hizo uso 

de sus nuevas facultades derivadas de la reforma del 94 que incluian la libertad para nombrar, o 

removar al Secretario, al director General y a los Vocales (López, 2014, p. 199). Fue así que 

nombró formalmente por primera vez al director del SOAPAP, el Licenciado Francisco Castillo 

Montemayor, quien se desemepeñaba como gerente estatal de la CONAGUA y que sería el 

primero en proponer al Consejo Directivo una serie de normas que carecía el organismo: 

“Reglamento interior del SOAPAP, Programa de licitaciones 1999, Manual de procedimientos 

para la adquisición de bienes y servicios, y Manual de procedimientos para la recepción, trámite 

y pago de facturas a proveedores” (Ruiz, 1999).  

La configuración contemporánea del SOAPAP proviene del periodo de gobierno del 

exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas (RMVR). El modelo de gobierno en este periodo ha 

sido calificado como un “sultanato”, es decir, una derivación del autoritarismo en el que el 

gobernador regula a la sociedad, le marca los límites de su actuación y manifiesta los términos 

de la sujeción con los que se relacionan con el poder instituido (Aroche, 2018). Es en este 

periodo en el que el gobierno estatal consolida el control sobre la gestión del recurso del agua 

por medio de una serie de reformas normativas de alcance estatal.  

Según lo dispuesto por el artículo 104 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, los Ayuntamientos podrán concesionar la prestación de los servicios 

públicos y sus funciones con previo acuerdo de sus integrantes (Congreso del Estado de Puebla, 

2021). Esta fracción fue adicionada en 1994 y reformada en 2001, fechas correspondientes a las 

de la reforma del decreto de creación del SOAPAP del 94 y de la resolución del juicio de 

inconstitucionalidad de la SCJN en 2001. Además, el artículo 105 fracción III inciso c) señala 

que el objeto de las leyes en materia municipal incluye establecer las normas de aplicación 

general para celebrar convenios entre municipios y con el Estado de manera directa o a través 

del organismo correspondiente para proveer los servicios correspondientes. En este marco es 

que en diciembre de 2012 se publica en el Periódico Oficial la Ley de Agua para el Estado de 

Puebla (LAEP) tras la modificación al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) en febrero de 2012, que estableció como un derecho humano el 
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acceso al agua y al saneamiento. Posteriormente tras un proceso “nada transparente” que fue 

impulsado por una iniciativa de ley presentada por RMVR ante la LVIII Legislatura estatal 

(Ochoa, 2021), el 13 de septiembre de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la 

reforma al artículo 31 de la misma ley y se adicionaba el artículo 118 BIS. Con esta reforma se 

institucionalizó la vía para que el prestador del servicio (SOAPAP) celebre o suscriba 

instrumentos jurídicos como las Concesiones para permitir la participación del sector privado, 

además de abrir la posibilidad de que el prestador del servicio que tenga a su cargo la operación 

total o parcial en dos o más municipios tenga la facultad de determinar y actualizar la Estructura 

Tarifaria para el cobro de los derechos, productos y contribuciones, además de establecer que el 

adeudo de los usuarios serán considerados como créditos fiscales  y que en caso de que el 

servicio sea concesionado la Estructura Tarifaria se regulará de conformidad con lo establecido 

en el título de concesión (Congreso del Estado de Puebla, 2013).  

Un día antes, el 12 de septiembre de 2013, en Sesión Extraordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento 

de Puebla aprobó dos puntos de acuerdo presentados por un grupo de ocho regidores de 17 

conformado en su mayoría por integrantes del PAN (seis), así como una del Partido Nueva 

Alianza y una de Puebla de Acuerdo (todos miembros de coalición electoral). El primer Punto 

de Acuerdo consistió en la aprobación de la autorización para que el SOAPAP concesionara, 

cediera, transfiriera, asignara o encomendara de cualquier otra forma, total o parcialmente la 

prestación del servicio público a su cargo. El segundo acuerdo consistió en la aprobación de la 

celebración de un convenio de coordinación entre el SOAPAP y los municipios de 

Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc de Mota, Juan C. Bonilla, San 

Miguel Xoxtla, Santa Clara Ocoyucan, Coronango y Tlaltenango para la prestación de los 

servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas 

residuales (H. Ayuntamiento de Puebla, 2013).   

Como antecedente inmediato, el 29 de Agosto de 2013, el Consejo Directivo del SOAPAP 

autorizó el proceso de licitación pública para concesionar el servicio en el Municipio de Puebla, 

así como de las circunscripciones territoriales específicas determinadas por los respectivos 

convenios de coordinación de los municipios de Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés 

Cholula y Amozoc (todos aprobados con fecha de 13 de septiembre de 2013), así como el 

servicio de saneamiento de aguas residuales en los municipios de Tlaltenango, Juan C. Bonilla, 
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Santa Clara Ocoyucan, Xoxtla y Coronango (SOAPAP, 2013). Cabe aclarar que los convenios 

de coordinación de los municipios fueron clasificados por el SOAPAP como información 

reservada el día 15 de marzo de 2017, tres años después de haberlos celebrado (Camacho, 2017). 

  

El 18 de septiembre, el SOAPAP publicó la Convocatoria de Licitación Pública para licitar el 

otorgamiento de la concesión para los servicios autorizados por el Consejo Directivo. Dos meses 

después, el 26 de diciembre de 2013, se emitió el fallo de adjudicación a favor del Consorcio 

conformado por Grupo Agua de México, S.A. de C.V. (líder del Consorcio), y las sociedades 

EPCCOR Servicios, S.A. de C.V. y Tecnología Intercontinental, S.A.P.I. de C.V. Estos 

miembros constituyeron la sociedad mercantil de objeto específico denominada Concesiones 

Integrales, S.A. de C.V. el día 23 de diciembre de 2013 ante notario público número 25 del 

Estado de Aguascalientes que a la fecha del fallo se encontraba pendiente de inscripción en el 

Registro Público del Comercio (obtenido el 3 de enero de 2014), además de encontrarse en 

proceso de obtención del Registro Federal de Contribuyentes. Fue el mismo día del 26 de 

diciembre de 2013, que el Consorcio ganador de la licitación, celebró un contrato de Cesión de 

Derechos con la sociedad mercantil de reciente creación Concesiones Integrales para ceder 

incondicionalmente los derechos derivados de la Licitación Pública para así transferir el carácter 

de Concesionario (SOAPAP, 2013).  

En mayo de 2014 se llevó a cabo el proceso de entrega-recepción entre el SOAPAP y 

Concesiones Integrales para que este último asumiera la prestación de los servicios. De esta 

forma y mediante lo estipulado en el Título de Concesión que permaneció clasificado y 

reservado de 2013 a 2020 hasta que un juez ordenó que se hiciera público (Castillo, 2020), el 

SOAPAP se convirtió en un ente regulador y de autoridad para el cumplimiento del objeto de la 

Concesión. Posterior a esta fecha, el 17 de noviembre de 2016 se publica en el Periódico Oficial 

el Reglamento Interior del SOAPAP tras el acuerdo de su Consejo Directivo y se reforma el 9 

de mayo 2018 quedando con la estructura siguiente:  

I Consejo Directivo. 

II Director General. 

III Gerencia de Asuntos Legales. 

IV Gerencia de Administración y Finanzas. 
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V Gerencia de Supervisión Técnica de los Servicios. 

VI Gerencia de Saneamiento y Medio Ambiente 

VII Gerencia de Proyectos y Supervisión de Obra e Infraestructura.   

De esta estructura destaca la composición del Consejo Directivo que según el artículo 11 del 

Reglamento Interno se conforma de la siguiente manera:  

I. Un presidente, que será el Gobernador del Estado o la persona que él designe;  

II. Un presidente ejecutivo, que será el Presidente Municipal del Municipio de Puebla; 

III. Un director general; 

IV. Un secretario del Consejo Directivo;  

V. Ocho vocales: 

a) Dos Vocales, del Municipio de Puebla; 

b) Un Vocal, que será el Director General de la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Estado de Puebla, y 

c) Cinco vocales representantes de los distintos sectores de la sociedad, quienes serán 

nombrados por el Presidente del Consejo Directivo, y que deberán ser titulares de 

las dependencias encargados de la Coordinación de sectores (Secretaría General 

de Gobierno del Estado de Puebla, 2018). 

Es la fracción XIX del artículo 10 referente a las atribuciones y facultades del Consejo Directivo 

la que lo faculta para autorizar el otorgamiento de concesiones, así como los términos, 

condiciones y modificaciones para la prestación del servicio. No se aclara si el Consejo está 

facultado para cancelar las concesiones otorgadas. En cuanto al papel del Director General el 

artículo 24 en su fracción XXII establece que cuenta con la atribución para “proponer al Consejo 

Directivo la estructura tarifaria”, así como sus modificaciones por sí mismo o a través del 

Concesionario, mientras que la fracción XXVIII le atribuye la responsabilidad de “coordinar la 

supervisión del cumplimiento de las obligaciones por parte del Concesionario”.  

Finalmente, el capítulo quinto define las facultades y atribuciones de los gerentes de área de los 

que se apoya el Director General para el cumplimiento de sus responsabilidades que se 

concentran en la Tabla 4. 
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Tabla 4: Facultades y atribuciones de las gerencias del SOAPAP 

Área Facultades y atribuciones relacionadas con la vigilancia del Concesionario 

Gerencia de 

Asuntos Legales 

(Artículo 26) 

Destacan entre sus responsabilidades señaladas en el artículo 26 no sólo la atención a 

toda materia de carácter legal sino también iniciar y resolver los procedimientos 

económicos coactivos para cobrar los derechos, contribuciones o productos de los 

servicios públicos prestados a los usuarios, tal y como lo estipula la fracción XIV. 

Además, la fracción XIX señala que deberá coadyuvar a las autoridades que lo soliciten 

en la sustanciación de los procedimientos derivados de las quejas o denuncias que se 

presenten, mientras que la fracción XXXII señala que deberá analizar y determinar la 

calificación del incumplimiento en el que haya incurrido el Concesionario. 

Gerencia de 

Administración y 

Finanzas (Artículo 

27) 

Destacan supervisar la recaudación de los ingresos del Concesionario así como el 

cumplimiento de sus obligaciones financieras, económicas y de inversión y vigilar que 

cumpla con el Programa de Inversión y Mantenimiento anual, realizar los registros 

contables, vigilar que el Concesionario administre adecuadamente los bienes, sistemas 

y equipo del SOAPAP que utiliza en términos del Título de Concesión; Requerir al 

Concesionario, el presupuesto de gasto y operación en los casos que estime pertinente 

cuando así proceda; Proporcionar la información oficial en materia de recursos 

financieros del SOAPAP y del Concesionario que sea requerida por las diferentes 

unidades administrativas; Recibir y concentrar los recursos financieros transferidos por 

los gobiernos Federal, Estatal y Municipal al SOAPAP, así como vigilar la correcta 

aplicación de los mismos por parte del Concesionario; Solicitar al Concesionario los 

estados financieros en forma oportuna, confiable y eficaz; Supervisar que el 

Concesionario cumpla con lo señalado en el Título de Concesión, en lo inherente al 

plan de inversión, en el ámbito financiero y administrativo, y en caso de observar algún 

incumplimiento, notificará a la Gerencia de Asuntos Legales sobre la falta que incurrió, 

Gerencia de 

Supervisión 

Técnica de los 

Servicios 

(Artículo 28) 

Supervisar que el Concesionario cumpla con los estándares de desempeño señalados el 

Título de Concesión y por las Normas Oficiales Mexicanas; vigilar que colabore con las 

autoridades para la formulación y ejecución de programas para prevenir enfermedades y 

contaminación relacionadas con la calidad del agua; acciones de monitoreo de la calidad 

del agua potable; revisar que el Concesionario garantice la continuidad en la prestación 

de los servicios; verificar, vigilar, evaluar y dictaminar el cumplimiento del 

Concesionario, en materia de saneamiento; vigilar que el Concesionario realice los 

procesos de reúso de agua; elaborar las propuestas de actualización de las cuotas, tasas 
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y tarifas de las contribuciones y productos por la prestación de los servicios (SOAPAP 

o Concesionario); comprobar que el Concesionario aplique correctamente y se sujete en 

la determinación y cobro de servicios a los usuarios conforme a la Estructura Tarifaría; 

supervisar que los procedimientos para el otorgamiento de factibilidades para la 

prestación de los servicios hídricos que presta el Concesionario, se sujeten a la Ley; 

verificar que el Concesionario mantenga actualizado el Padrón de Usuarios; solicitar y 

supervisar que el Concesionario establezca políticas y programas para la recuperación y 

regularización de los adeudos de los usuarios morosos; evaluar la calidad de los servicios 

que presta el Concesionario, así como la satisfacción de los usuarios; atender, tramitar y 

resolver, las quejas que presenten los usuarios en contra de actos del Concesionario, 

salvaguardando los derechos que se les hayan vulnerado. 

Gerencia de 

Saneamiento y 

Medio Ambiente 

(Artículo 28 BIS) 

Coadyuvar con la Gerencia de Supervisión Técnica de los Servicios a supervisar que el 

Concesionario cumpla con los estándares de desempeño señalados en el Título de 

Concesión, relacionados con la calidad en los servicios de drenaje y saneamiento 

cumpliendo con las NOM; acciones de monitoreo de la calidad de las aguas residuales 

y, en su caso, informar al Concesionario los resultados de los monitoreos; Verificar, 

vigilar, evaluar y dictaminar el cumplimiento del Concesionario, en materia de 

saneamiento; Vigilar que el Concesionario realice los procesos de reúso de agua 

conforme a las NOM y cumpla con estándares de desempeño del Título de concesión; 

supervisar que el Concesionario cumpla con las NOM en materia de tratamiento de 

aguas residuales; Elaborar y presentar para su autorización al Director General, los 

permisos de descarga de aguas residuales a drenajes y colectores, para usuarios de los 

servicios que presta el Concesionario; Gestionar y vigilar que el Concesionario dé 

mantenimiento preventivo a las rejillas y drenajes; Vigilar que el Concesionario atienda 

contingencias por taponamiento en viviendas, redes de drenaje, colectores marginales y 

colectores pluviales en el periodo de lluvias; Vigilar que el Concesionario cumpla con 

el servicio de limpieza, a efecto de brindar mantenimiento preventivo a las plantas de 

tratamiento de aguas residuales; Analizar en coordinación con la Gerencia de Proyectos 

y Supervisión de Obra e Infraestructura, los registros que lleve el Concesionario, 

correspondientes a la instalación, sustitución o mantenimiento de los equipos de 

medición para el control de descargas de agua residual; Coadyuvar con la Gerencia de 

Supervisión Técnica de los Servicios a supervisar, en el ámbito de su competencia, que 

el Concesionario cumpla con lo señalado en el Título de Concesión. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Supervisión de 

Supervisar que el Concesionario cumpla con los estándares de desempeño y 

obligaciones en materia de inversiones, conservación, mantenimiento, ampliación de 

infraestructura, bienes inmuebles y programas relacionados, señalados en el Título de 
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Obra e 

Infraestructura 

(Art. 29) 

Concesión; Verificar en coordinación con la Gerencia de Supervisión Técnica de los 

Servicios, que la eficiencia física en la prestación del servicio de agua que brinda el 

Concesionario, sea acorde con las acciones y obras que realiza para la recuperación de 

caudales; Supervisar que el Concesionario integre y mantenga actualizado el inventario 

de la infraestructura hídrica destinada a los servicios sobre las que el SOAP AP tenga 

competencia; Supervisar que el Concesionario cumpla con los lineamientos técnicos 

para la construcción de infraestructura hidráulica en nuevos desarrollos o asentamientos 

humanos; Supervisar que en el Programa de Inversión y Mantenimiento, el 

Concesionario incremente la eficiencia física en el proceso de agua; Inspeccionar que el 

Concesiona rio aplique la normatividad vigente, para determinar los estándares y normas 

de construcción específicos para las redes de distribución; Supervisar que el 

Concesionario realice las pruebas hidrostáticas necesarias para la incorporación de 

nuevos usuarios; Inspeccionar que el Concesionario aplique la normatividad vigente, 

para determinar los estándares y normas de construcción específicos para las redes de 

distribución.  

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, 2018. 

 

Esta configuración orgánica del SOAPAP da la impresión de satisfacer las necesidades 

administrativas por medio de capacidades institucionales disponibles, sin embargo, la evidencia 

empírica que puede rastrearse en medios informativos locales, así como una serie de juicios de 

amparo, manifestaciones ciudadanas y el reciente impulso por la remunicipalización del servicio 

por la vía de la cancelación de la Concesión (Llaven, 2022), muestran un desempeño alejado de 

lo estipulado en el Reglamento Interno . Por otro lado, puede observarse que el control de la 

gestión del desempeño del organismo a pesar de estar designado constitucionalmente al 

municipio ha sido intervenido por la configuración política local que ha incidido en la 

fragmentación de las responsabilidades administrativas y en la subordinación de facto de la 

autoridad local ante el gobierno estatal. 
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Capítulo 5. Resultados 

En esta sección se retoman las categorías propuestas en la operacionalización de variables para 

la dimensión organizacional de capacidades institucionales presentada en el apartado de 

metodología: agentes, diseño, gestión, sistema, redes organizacionales y organización interna. 

Cada categoría es abordada tomando en consideración el marco teórico que sirve como base 

para la discusión. El primer elemento se refiere a las habilidades con las que cuentan los agentes 

encargados de ejecutar tareas operativas, así como los perfiles de los gerentes. El diseño se 

refiere a la estructura orgánica del organismo. La gestión hace referencia al desempeño del 

organismo respecto al cumplimiento de sus tareas. El sistema se refiere al contexto en el que se 

encuentra el sector público del servicio de agua potable concesionado. Las redes 

organizacionales se refieren a las relaciones que establece el organismo con otros entes 

organizacionales. La organización interna hace referencia a las relaciones entre las agencias y 

agentes que componen la estructura orgánica. En el capítulo de conclusiones se realizará una 

propuesta de síntesis para tres categorías generales que agrupan los principales hallazgos 

presentados en esta sección.  

Agentes 

El Reglamento interior del SOAPAP divide en dos grupos a los agentes clave, por un lado, se 

encuentra el Consejo Directivo, encargado de deliberar y decidir los objetivos de los 

lineamientos por los cuales actúa el SOAPAP, por el otro lado se encuentra la Dirección general 

del organismo encargada de ejecutar las acciones para la entrega del servicio. El Consejo 

Directivo se compone por un Presidente, puesto reservado para el Gobernador del estado o la 

persona que él designe; un Presidente Ejecutivo, tarea asignada al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Puebla; un Director General; un Secretario del Consejo Directivo, nombrado 

por el Presidente del Consejo;  y ocho vocales, dos del municipio de Puebla, uno que será el 

Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla; y cinco 

de distintos sectores de la sociedad designados por el Presidente del Consejo. Destaca de entre 

estos actores que a pesar de que el Decreto de Creación señala en su última modificación de 

1994 que el Presidente del Consejo puede remover al Director general, el Secretario y los 

vocales, el Reglamento Interior vigente no señala el mecanismo para nombrar al Director 
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General. La Tabla 5 concentra los perfiles de los agentes presentes en la primera sesión ordinaria 

del Consejo correspondiente al ejercicio Fiscal y Operativo (Consejo Directivo SOAPAP 2022). 

Tabla 5: Perfiles de los miembros del Consejo Directivo 

Nombre Cargo particular 
Cargo en el 

Consejo 
Perfil profesional 

Luis Miguel Barbosa 

Huerta 
Gobernador del estado 

Presidente del 

Consejo 

Directivo 

Licenciado en Derecho (UNAM). 

Carlos Palafox Galeana 
Consejero Jurídico del 

Gobernador del Estado 

Representante 

del Presidente 

del Consejo 

Directivo 

Licenciado en Derecho, en 

Ciencias de la Comunicación y en 

Relaciones Internacionales 

(UDLAP). 

Eduardo Rivera Pérez 
Presidente Municipal de 

Puebla 

Presidente 

Ejecutivo 

Maestro en Gestión Pública 

(Centro de Estudios de Gestión de 

la Universidad Complutense de 

Madrid). 

José Benito Fernández 

de Lara López 

Titular de la Unidad de 

Concertación de Juntas 

Auxiliares del 

Ayuntamiento de Puebla 

Representante 

del Presidente 

Ejecutivo 

Licenciado en Derecho (UVP, 

A.C.). 

Gustavo Gaytán Alcaraz Director General Licenciado en Derecho (UAQ). 

Norma Angélica 

Delgadillo Rodríguez 

Subsecretaria Jurídica de la 

Secretaria de Gobernación 

del Estado 

Secretaria del 

Consejo 

Doctora en Derecho Penal (Centro 

de Estudios de Posgrados Campus 

Cancún). 

Miriam de Lourdes 

Arabian Couttolenc 

Encargada de despacho de 

la Secretaria de Medio 

Ambiente del 

Ayuntamiento de Puebla 

Vocal 

Licenciatura en Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

(UDLAP). 

Juan Pablo Cortés 

Cordova 

Dirección General de la 

Comisión Estatal de Agua 

y Saneamiento del Estado 

Vocal Licenciatura en Derecho (UNAM) 
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Miguel Ángel Sánchez 

Carbajal 

Jefe del Departamento de 

Fortalecimiento y Atención 

a Municipios de la 

Comisión Estatal de Agua 

y Saneamiento 

Representante 

del Vocal Juan 

Pablo Cortés 

Cordova 

Licenciado en Derecho 

(Universidad Veracruzana). 

Ma. Lilia Cedillo 

Ramírez 
Rectora BUAP 

Vocal del 

Sector Social 

Doctora en Ciencias Esp. En 

Microbiología (IPN). 

José Manuel Larrazábal 

y Osorio 

Supervisor de Obra, del 

Departamento de 

Supervisión de Obra, de la 

Dirección de 

Infraestructura Educativa, 

BUAP 

Representante 

de la Vocal Ma. 

Lilia Cedillo 

Ramírez 

Licenciado en Arquitectura 

(BUAP). 

Alberto Ramírez y 

Ramírez 

Secretario del Consejo 

Coordinador Empresarial 

(CCE) Puebla 

Vocal del 

Sector Social 

Maestría en Administración 

(UPAEP). 

José Rafael Herrera 

Vélez 

Vicepresidente del CCE 

Puebla 

Vocal del 

Sector Social 

Maestría en Arquitectura y 

Urbanismo (UPAEP). 

María Teresa Castro 

Corro 

Secretaria de Planeación y 

Finanzas del Estado 
 

Licenciatura en Actuaría 

(UNAM). 

José Enrique Girón 

Zenil 

Subsecretario de Egresos 

de la Secretaria de 

Planeación y Finanzas del 

Estado 

Representante 

de la Secretaria 

María Teresa 

Castro Corro 

Licenciado en Economía 

(UNAM). 

Amanda Gómez Nava 
Secretaria de la Función Pública del Estado 

(SFPE) 

Licenciatura en Contaduría 

Pública (UNAM). 

Juan Manuel Mont Pérez 
Titular del Órgano Interno de Control en el 

SOAPAP, de la SFPE 

Licenciatura en Administración de 

Empresas (BUAP).  

Luis Roberto Tenorio 

García 
Secretario de Infraestructura del Estado 

Sin Cédula profesional en el RNP. 

Cargos anteriores: jefe de la 

Unidad de Inversiones de la 

secretaría de Planeación y 

Finanzas, y secretario técnico de la 
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Comisión de Economía, Comercio 

y Competitividad de la Cámara de 

Diputados. 

Norman Adrián Torres 

Alcaraz 

Director de Planeación de 

la Secretaría de 

Infraestructura del Estado 

Representante 

de Luis Roberto 

Tenorio García 

Maestría en Ciencias Políticas y 

Gestión Pública (Escuela Libre de 

Derecho de Puebla, A.C.) 

Fuente: elaboración propia con base en Consejo Directivo SOAPAP, 2022 y plataforma del Registro Nacional de 

Profesionistas (RNP), 2022.  

Es notable que en los puestos clave del Consejo, el Presidente, Presidente Ejecutivo, Director 

General y Secretaria del Consejo el perfil profesional coincide en la preparación en el campo 

del derecho. En complemento al Consejo Directivo se encuentra la Dirección General cuyos 

perfiles se concentran en la Tabla 6. 

Tabla 6: Perfiles de los miembros de la Dirección General 

Nombre Cargo Perfil profesional 

Gustavo Gaytán Alcaraz  Dirección General Licenciado en Derecho (UAQ). 

Eligio Ramírez Barrales  Gerencia de Administración y 

Finanzas 

Maestría en Administración Pública 

de Calidad en la Gestión Pública 

Local (INAP).  

Tatiana Ramírez Molinos  Gerencia de Saneamiento y Medio 

Ambiente 

Licenciada en Derecho (BUAP). 

Daniel Hiram Marroquín Ortiz  Gerencia de Proyectos y 

Supervisión de Obra e 

Infraestructura 

Sin Cédula profesional en el RNP. 

Dulce Beatriz Rodríguez Palacios  Gerencia de Asuntos Legales Licenciatura en Derecho 

(Universidad Benito Juárez G.). 

Miguel Ángel Dattoli Mora  Gerencia de Supervisión Técnica 

de los Servicios 

Licenciatura de Administración 

Pública (BUAP). 

Fuente: elaboración propia con base en SOAPAPb, 2022 en la plataforma del RNP, 2022. 

De maner similar al Consejo Directivo, la Dirección general se compone a mitades por abogados 

y administradores, sin contar el gerente de Proyectos y Supervisión de Obra, cuyo perfil 

profesional no se encuentra registrado en la plataforma del RNP. Sus trayectorías profesionales 
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sirven también para entender la formación dentro y fuera del servicio público. A continuación 

se presenta una breve samblanza profesional los miembros de la Dirección General tomando en 

cuenta al menos un trabajo anterior al actual: 

 Gustavo Gaytán Alcaraz.  

Febrero 2011 – Febrero 2017. Director Jurírico del SOAPAP. 

Abril 2013. Miembro del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Agua Potable 

y Saneamiento de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados. 

Febrero de 2017 a la fecha. Dirección General del SOAPAP. 

 Eligio Ramírez Barrales.  

1986. Licenciatura en Administración Pública, BUAP.  

Febrero 1985 – Enero 1995. Jefe de Departamento de la Secretaría de la Contraloría.  

1995  a la fecha. Gerencia de Administración y Finanzas del SOAPAP. 

 Tatiana Ramírez Molinos.  

2014. Gerente de Planeación y Supervisión del SOAPAP.  

2020. Representante de la empresa concesionaria “Agua de Puebla”. 

2021. Gerencia de Saneamiento y Medio Ambiente del SOAPAP.  

 Daniel Hiram Marroquín Ortiz.  

Sin fecha ni Cédula profesional en el RNP. Licenciatura en Arquitectura. 

2015 a la fecha. Gerencia de Proyectos y Supervisión de Obra e Infraestructura 

 Dulce Beatriz Rodríguez Palacios.  

2010. Licenciatura en Derecho, Universidad Benito Juárez G. 

2015 – 2017. Apoderada legal del SOAPAP. 

Febrero 2017 a la fecha. Gerencia de Asuntos Legales del SOAPAP.  

 Miguel Ángel Dattoli Mora. 

1997. Licenciatura en Administración Pública.  

2011. Jefe de Vinculación Social del SOAPAP.  

2017 a la fecha. Gerencia de Supervisión Técnica de los Servicios del SOAPAP.  

La capacidad disponible de los agentes en puestos clave parece estar formada para la defensa 

jurídica del organismo, sin embargo la presencia de administradores tanto en los puestos de 

vocales del Consejo Directivo así como en las gerencias de la Dirección General debería cubrir 
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las necesidades administrativas y de operación del Organismo. En este sentido, la información 

obtenida en las entrevistas menciona que algunas de las deficiencias de la adminsitración se 

deben a una ausencia de gerentes que tengan conocimientos sobre “planeación participativa” 

para satisfacer las necesidades del cliente tal y como se realizó en administraciones pasadas: 

Fui a la UDLAP, contraté alguna gente para que hicieran cursos de integración y capacitación y de 

planeación estratégica, y todo esto y casi hacer planeación participativa para que la gente misma fijara, 

hiciera sus diagnósticos y al mismo tiempo que hacía sus diagnóstico, fijara sus metas y se fijaran los 

programas y para tener indicadores de gestión. Y todo esto para que ellos se sintieran parte del proyecto del 

SOAPAP, se sintieran como gente que estaba en un proyecto que ellos mismos habían elaborado y que ellos 

habían integrado para que pues nos sintiéramos y nos apasionáramos igual (Castillo Montemayor, 2022, en 

Anexo 2). 

Esto con la finalidad de recuperar el conocimeinto de los trabajadores operativos que fueron 

transferidos del Organismo al  Concesionario que, en opinión de los extrabajadores despedidos 

durante el cambio de administración directa a servicio concesionado, cuentan con la experiencia 

necesaria para detectar puntos prioritaros de atención y malas prácticas de la empresa 

concesionaria, pero que además cuentan con la motivación personal por trabajar en el sector del 

agua al reconocer su acceso como un derecho humano: 

Nosotros queríamos que nos diera la oportunidad, […] que de inmediato se tomen las Torres JV para el 

control operacional de los servicios, que nos den la oportunidad y van a ver de lo que somos capaces. Si hoy 

hay un mal servicio […] es porque improvisaron a compañeros. Los compañeros que eran ayudantes los 

subieron a ejecutores, los subieron a operadores, los subieron sin la capacidad plena. Hace años, hace tres 

años en el mes de noviembre nosotros denunciamos el uso de cloro industrial para la potabilización del agua 

en la planta de San Francisco. Obviamente toda esa pandilla fue despedida porque cuando el personal tiene 

el conocimiento de su labor, que viene de muchos años, hasta en el color del cloro te das cuenta […] ¿A qué 

me refiero? A la experiencia de todos los compañeros que represento es vital para la recuperación por la vía 

que sea (Bravo Bruno, 2022, en Anexo 1).  

Aunado a lo anterior, se menciona que a pesar de que la ciudad de Puebla cuenta con una gran 

disponibilidad de perfiles técnicos en hidraulica, electromecanica e ingeniería quimica, el 

Concesionario no hace uso estrategico de los mismos (Castillo Montemayor, 2022) y el 

Organismo no esta facultado para determiar dichos perfiles según la normatividad aplicable que 

señala que el Director es quien designa a sus gerentes pero sin incidir sobre este asunto en el 

Concesionario.  
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Puedes poner a quien tú quieras en distintas áreas, sin un perfil que te lo marque obligatoriamente la Ley 

Orgánica Municipal. Lo que tú en un sentido de responsabilidad, lo pudieras expresar en tu manual de 

organización y procedimientos en las que dijeras cuál es el perfil que debe tener un director de agua potable, 

que sin duda debe de ser él de un ingeniero ambiental, un ingeniero civil. Sí, con una especialidad en temas 

de desarrollo hidráulico (López Espinoza, 2022, en Anexo 2). 

La adecuación de los perfiles también es considerada como un problema que deriva de la 

ausencia de un requisito establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla a 

diferencia de otros Estados como el de Hidalgo que si establecen un perfil con preparación 

mínima de nivel bachillerato, carrera técnica y preferentemente con licenciatura (Congreso 

Constitucional del Estado de Hidalgo, 2022): 

 

Diseño 

De acuerdo con el Reglamento interior vigente del SOAPAP, el organismo se compone de cinco 

unidades administrativas con las que opera la Dirección general. La unidad de más reciente 

creación es la Gerencia de Saneamiento y Medio Ambiente que fue añadida a la estructura en 

2018. Entre algunas de las motivaciones para su creación, el Decreto de reforma enlista las 

siguientes: 

1. Formalizar la Gerencia temporal de Saneamiento y Medio Ambiente creada de forma emergente en 2017 

para atender la mitigación de la contaminación y realizar acciones de desasolve para prevenir inundaciones 

en la sección de la Cuencua del Rio Atoyac  que corresponde al SOAPAP. 

2. Supervisar la calidad del agua residual vertida a los colectores del SOAPAP y atender acciones de 

desasolve en colonia marginadas. 

3. Supervisar empresas y comercios contaminantes y la atención a contingencias (Consejo Directivo 

SOAPAP 2017).  

El organigrama oficial se estructura como lo ilustra la Figura 2, en los niveles gerenciales, sin 

embargo, vale la pena destacar que según el Reglamento Interior la desginación de un Comité 

de Transparencia así como la de el Titular de la Unidad de Transparencia es una de las 

atribuciones del Director General. Lo anterior puede llegar a condicionar el trabajo de dichas 

unidades ya que la aprobación de su trabajo no se alinea a la necesidad de la apertura de la 
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información de manera estrictamente pública sino que atraviesa por un filtro de nivel jerarquico 

que puede hacer uso o no de la informaciòn generada, esto habre la posibilidad para que el 

control de la información sea parte de una decisión discrecional tanto de quien cumple con su 

responsabilidad laboral como de quien evalúa su desempeño. 

Figura 2: Organigrama general del SOAPAP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La estructura orgánica del Organismo parace tender a adaptarse a las tareas no contempladas en 

el diseño original, esto podría indicar una buena capacidad de adaptación de la organización, sin 

embargo estas capacidades establecidas deberán ser contrastadas con la acción emprendida por 

las unidades y con las acciones en el sistema, relaciones intergubernamentales o 

intragubernamentales que impulsan la introducción de adaptaciones en la estructura orgánica. 

En algunos casos los testimonios indican que la sobrevivencia de la estructura organizacional 

de estos organismos puede depender del presupuesto disponible y de las decisiones tomadas por 

los presidentes municipales en cuanto al uso de los recursos captados que suelen invertirse en 

otras áreas: 

Es a libre albedrío, vas pasando a la oficina de la presidenta y dice, aquí le vamos a meter más, aquí no, no, 

quítame esto. Y acuérdate que antes del 30 de mayo, la Ley Orgánica Municipal manifiesta que si quiere 

hacer una modificación presupuestaria, la puedes hacer, entonces cuando le faltaba para una obra de la 
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presidenta, pues nos llamaba y decía “sabe qué, pues a ver qué puedes quitar de tu programa, ¿no?” […] No 

hay una ley que te pueda defender en llevarle la contraria a la Presidenta y no te corra (López Espinoza, 

2022, en Anexo 2). 

Lo anterior disminuye los recursos necesarios para fortalecer subáreas: 

Seas san andreseño panista, o san andreseño de morena o priista que son los 3 partidos que han gobernado 

el municipio, no les interesa el tema del agua. Ellos consideran que no, que si por ellos fuera no debería de 

existir secretaría porque dicen que no se debe de cobrar el agua porque el agua es un recurso natural, pero 

lo que ellos nunca han entendido es que tienen que pagar el servicio del drenaje, aunque ciertamente la 

mayoría de los san andreseños tienen su pozo, pero es agua que vierten al drenaje […] Culturalmente el san 

andreseño nativo no paga drenaje […] A los presidentes municipales de San Andrés no les interesa meterse 

en tema del agua, mucho menos exigirle a la gente que pague.  Le cobran a los que no son de San Andrés, 

pero al san andreseño, este no le cobran (López Espinoza, 2022, en Anexo 2). 

En el caso del municipio de San Andres Cholula en donde la cultura del agua es considerada 

como una cuestión relevante para la gestión, la dirección de Cultura del Agua es la que recibe 

menos presupuesto.  

Gestión  

Para observar las capacidades relacionadas con la modalida de la gestión se toman como 

referencia los indicadores propuestos por el Programa de Indicadores de Gestión de Organismos 

Operadores (PIGOO) a cargo del IMTA , quién evalua el desempeño de los organismos 

operadores de agua potable dentro del programa (IMTA, 2014), entre los cuales participa el 

SOAPAP aún antes de concesionar el servicio (Rodríguez y Varela, 2019). Además se retoman 

los tres últimos informes de auditorías públicados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) 

para atender las observaciones hacia la gestión del organismo, específicamente aquellas 

referidas al uso de los recursos financieros.  

Los indicadores PIGOO disponibles para su consulta a través de su plataforma interactiva 

(IMTA, 2019) muestran que el SOAPAP tiene un 98.77% de cobertura de agua potable 

reportada que se compone por la razón del número total de tomas multiplicado por los habitantes 

por casa entre los habitantes totales atendidos. En complemento a esto, la cobertura de 

alcantarillado reportada por el Organismo es de un identico 98.77%, que es obtenida mediante 

calculo simple de porcentaje dividiendo el número total de tomas en servicio de alcantarillado 
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entre el número total de tomas registradas. Al menos en las tomas registradas por el organismo 

tanto para la provisión de agua potable como para la captación por medio de alcantarillado cubre 

casi la totalidad. Este dato queda enmarcado en los límites de las posibilidades por atender 

nuevos desarrollo inmobiliarios según lo estipulado en la fracción I del artículo 32 de la Ley del 

Agua para el Estado de Puebla que permite que los prestadores de servicios no estén obligados 

a prestar los servicios en inmuebles ubicados en asentamientos irregulares, dado que no los 

considera factibles para la prestación de servicios hídricos.  

Además de los dos indicadores ya mencionados, otro indicador que muestra buenos resultados 

es el de “Costo entre volumen producido” que se construye por medio de la razón de los costos 

de operación, mantenimiento y administración respecto al volumen anual de agua potable 

prodicido medido en metros cubicos (m3). Al año 2017 el costo por m3 era de 11.22 pesos por 

m3 de agua producido. La Gráfica 1 muestra la evolución de este indicador desde el año 2002 

al 2017 para el estado de Puebla, con lo que es posible observar que el SOAPAP tiene una mejor 

relación que la del promedio estatal. 

En cuanto a la macromedición, referida a la razón del número de fuentes con macormedidor 

funcionando (los macromedidores sirven para registrar el volumen extrído de la fuente) entre el 

número de fuentes, el indicador señala que existe un 100% de cobertura, es decir, cada fuente 

administrada por el Organismo cuenta con un macromedidor. En contraste, el indicador para la 

micromedición consistente en el número de micromedidores funcionando (medidores de 

consumo instalados en el hogar) entre el número de tomas registradas muestra una cifra de 

19.18% de cobertura. Es decir, mientras el organismo (por medio de la concesión) tiene el 

conocimiento preciso de la cantidad extraida, no es capaz de conocer con precisión el volumen 

real consumido por los ususarios. Para tener una mejor idea, el valor de referencia para el 

indicador de micromedición es de 54.7. Aunado a ello, se ha registrado que la empresa 

concesionaria ha llegado a cobrar hasta 3 mil pesos por la instalación de medidores (Llaven, 

2022), además de que el Director del SOAPAP ha sido vinculado como el coordinador jurídico 

de la compañía que vende medidores de agua al concesionario (Llaven, 2019).  
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Gráfica 1: Costo entre volumen producido 

 

Fuente: IMTA, 2019. 

Lo anterior guarda relación con el indicador de pérdidas por tomas (el agua que se escapa en el 

proceso de distribución), que se construye dividiendo la diferencia del volumen anual producido 

menos el volumen anual consumido entre el número de tomas registradas, que muestra una cifra 

del 90.13 m3 por toma. En el mismo sentido, las pérdidas por longitud de red (volumen anual 

consumido menos volumen anual producido entre longitud de la red de distribución) indican 

una cifra de 12 m3/km. Según estimaciones de Castillo Montemayor las perdidas de agua en la 

distribución así como la falta de capacidad de cobro del SOAPAP hacen que sólo se cobre el 

32% que se extrae de los 136 millones 235 mil 220 metros cúbicos reportados por el ente 

concesoinario (Nuñez, 2022), mientras que calcula un desperdicio de 50 millones de metros 

cubicos equivalente al 39% (Nuñez, 2022b).  

En cuanto a la continuidad del servicio, el indicador del porcentaje de tomas con servicio 

continuo muestra una cifra de apenas el 11.99% mientras que las horas/día con servicio de 

tandeo llegan a la cifra de 11 y el porcentaje de usuarios abastecidos con pipas es del 0.75%. 

Esto contrasta con la información registrada por los medios en los que los ciudadanos aseguran 

que existen un total de 200 colonias que carecen del servicio (12% del total en el municipio), de 

las cuales 117 se caracterizan como asentamientos irregulares, mientras que las 83 restantes se 

encuentran reconocidas oficialmente y se ubican principalmene en el sur de la ciudad (Nuñez, 

2022c).  
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En cuestiones operativas el índice laboral, que indica el número de empleados por cada mil 

tomas, muestra un déficit respecto al valor de referencia de 4.9; para el caso del SOAPAP (por 

medio del ente concesionario) se cuenta con 2.44 empleados por cada mil tomas.  En esta misma 

línea los indicadores también señalan que sólo se cuenta con 4.49 empleados dedicados al 

control de fugas por cada 1000 fugas ocurridas y reparadas. Testimonios de los extrabajadores 

señalan que anteriormente en el SOAPAP existía una cuadrilla nocturna conformada por 

invidentes que se encargaba de dectectar fugas de agua: 

Desparecieron a los compañeros que se encargaban de las fugas, que eran compañeros invidentes, hoy 

cantan en bares, hoy tienen la esperanza de regresar no simplemente por su derecho constitucional y humano 

a su trabajo, tienen la esperanza de regresar para aportar, para que seamos juzgados, porque es un derecho 

humano (Bravo Bruno, 2022, en Anexo 1).  

Dicha cuadrilla utilizaban tecnología de detección de movimiento de suelo (geófono) para 

localizar las fugas (Llaven, 2020). Esto se suma a la casi nula atención en rehabilitación de 

tuberías que llega sólo al 1% de un valor promedio nacional del 1.8%, mientras que la 

rehabilitación de tomas domiciliarias es del 0% (Rodríguez, Hansen y Rodríguez, 2019, p. 36, 

38).  

En términos de eficincia los indicadores muestran un porcentaje de 62.17% para la eficiencia 

física medida por el porcentaje del volumen de agua consumido en metros cubicos entre el 

volumen anual de agua potable producido. En cuanto a la eficiencia comercial (volumen de agua 

pagado entre volumen de agua facturado) se llega aun 57.59%, mientras que la eficiencia del 

cobro según datos oficiales reportados por el SOAPAP llega al 63.52%. Por otro lado la 

eficiencia global, construida por la razón de la eficiencia física (en términos de volumen 

facturado respecto al producido) entre la eficiencia comercial se ubica en el 35.8%.  

En cuanto a la gestión administrativa de carácter más general, la Auditoria Superior del Estado 

de Puebla (ASE) ha hecho publicas tres auditorías practicadas al SOAPAP desde el 2017 (ASE, 

2021). En la auditoría de 2017 se señalan asuntos sobre la organización interna, como el hecho 

de que carezca de criterios de perspectiva de género. Sin embargo también se señala que se 

rezalizaron dos solicitudes de aclaración de la auditoría financiera y de cumplimiento. Tales 

aclaraciones corresonden a la cifra de $9,460,415.55 correspondiente a las cuentas 

“Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente, Remuneraciones Adicionales y 
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Especiales y Otras Prestaciones Sociales y Económicas del Estado de Actividades de los meses 

de marzo, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre” y la cifra de $960,085.20, 

correspondiente a Derecho a Recibir Bienes o Servicios (ASE, 2019) cuyos montos no fueron 

justificados.  

El informe individual de 2018 arroja una recomendación para los resultados de auditoría 

financiera y de cumplimiento consistente en la presentación parcial de documentación de Bajas 

de Bienes Inmuebles referente al concepto de vehículo siniestrado por una cantidad de 

$142,155.17 pagado por la aseguradora. En el mismo informe se emiten cinco pliegos de 

observaciones que se concentran en la Tabla 7, tres de los cuales son referentes al control sobre 

los vehículos del organismo, otro de la cuenta de deudores, el cual representa la mayor cantidad 

en dinero de probable daño a la hacienda pública y uno más respecto a la cuenta de inversiones 

financieras. En cuanto a la auditoría de desempeño se apunta como una debilidad el hecho de 

que el Organismo no capacita a los servidores públicos en la prevención de la corrupción, por 

lo que se generaron dos recomendaciones, la primera señala que el organismo deberá presentar 

un plan de acción preventivo para fortalecer los controles internos; además la segunda 

recomendación indica que es necesario que el Organismo determine la unidad responsable 

encargada de llevar a cabo el proceso de Control, Seguimiento y Evaluación de los Programas 

Presupuestarios (ASE, 2021b). 

Tabla 7: Pliegos de Observaciones de la Auditoría financiera y de cumplimiento 

Pliego de Observaciones Concepto Cantidad Observada 

0143-18-901/01-E-PO-001 

Probable daño o perjuicio o ambos a la 

Hacienda pública (cuenta 5126-2611 

Combustible). 

$603,464.17 (seiscientos tres mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro 

pesos 17/100 M. N.) 

0143-18-901/01-E-PO-002 

Probable daño o perjuicio o ambos a la 

Hacienda pública (Seguro de Bienes 

Patrimoniales, vehículos que no se 

encuentra registrados en el Inventario 

de Equipo de Transporte y Maquinaria 

y Equipo). 

$247,179.31 (doscientos cuarenta 

y siete mil ciento setenta y nueve 

pesos 31/100 M. N.) 

0143-18-901/01-E-PO-003 
Probable daño o perjuicio o ambos a la 

Hacienda pública (movimientos de 

$2,449,575.64 (dos millones 

cuatrocientos cuarenta y nueve mil 



 

50 

 

cargos en la cuenta 5135-3571 

Instalación, reparación y mantenimiento 

de maquinaria, otros equipos y 

herramientas).  

quinientos setenta y cinco pesos 

64/100 M. N.) 

0143-18-901/01-E-PO-004 

Probable daño o perjuicio o ambos a la 

Hacienda pública (saldo que presenta la 

cuenta Deudores Diversos por Cobrar a 

Corto Plazo). 

$6,173,317.43 (seis millones 

ciento setenta y tres mil trescientos 

diecisiete pesos 43/100 M. N.) 

0143-18-901/01-E-PO-005 

Probable daño o perjuicio o ambos a la 

Hacienda pública (saldo que presenta 

la cuenta Inversiones Financieras a 

Largo Plazo).  

 

$43,513,276.51 (cuarenta y tres 

millones quinientos trece mil 

doscientos setenta y seis pesos 

51/100 M. N.) 

Fuente: elaboración propia con base en ASE, 2021b. 

El último informe disponible correspondiente al año 2019, arroja dos pliegos de observaciones 

y dos solicitudes de aclaración. En cuanto a las observaciones, el primer pliego (0183-19-9-

01/01-E-PO-01) apunta a un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un 

monto de $29,891,435.00, correspondiente a la modificación de un contrato de obra denominado 

"Sustitución de red de distribución de agua potable en la Unidad Habitacional INFONAVIT La 

Margarita", por no presentar aclaración sobre los cambios realizados ni presentar 

documentación que indique el incremento en el presupuesto original (ASE, 2021c). El segundo 

pliego de observaciones (0183-19-9-01/01-E-PO-02) apunta a  un probable daño o perjuicio o 

ambos a la Hacienda Pública por un monto de $51,866,659.00, por la modificación del importe 

del contrato SOAPAP/PROSANEAR-2019-0001-OP de la obra "Primera Etapa de la 

rehabilitación del Colector La Carmelita en galería tipo bóveda, incluye rehabilitación de 

lumbreras y construcción de colectores sanitarios en las colonias de Las Carmelitas y Unidad 

Habitacional Castillotla”, por no presentar documentación asociada a la factibilidad, así como a 

la presentación de licencias y dictamenes que avalen el proyecto de construcción, ni presentar 

los convenios modificatorios. Además se ralizan dos solicitudes de aclaración, la primera (0183-

19-9-01/01-CP-SA-01) referente a un importe de $155,529,000.00 por concepto “Otros 

Orígenes de Operación”, según Estado de Flujos de Efectivo; meintras que la segunda (0183-
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19-9-01/01-CP-SA-02) es referente al subejercicio de gasto por una cantidad de 

$174,518,200.00, por lo que solicita la aclaración y en dado caso su reintegro (ASE 2021c).  

Los testimonios también apuntan a una ausencia de un registro contable por control de costo, lo 

que afecta la operación del servicio pues no es posible identificar de manera precisa los costos 

generados: 

Imagínate que la Volkswagen perdiera el 40% de los carros que fabrican. Imagínate que un textilero pierda 

el 40% los pantalones de mezclilla que está exportando. Imagínate que Walmart perdiera el 40% del 

producto. ¿Qué pasaría con esa empresa? ¿Qué pasaría con el responsable de la distribución? […] En 

SOAPAP sí se da, en el SOAPAP te pueden entregar a ti o puedes extraer, ellos mismos dicen que extraen 

136 millones de metros cúbicos, es lo que dicen que están extrayendo, 4,320 litros por segundo. Imagínate, 

pierde millones de metros cúbicos […] En los costos del SOAPAP, creo que le cuestan el metro cúbico, ya 

con todo, agua potable, drenaje, están como 10 pesos, es el costo de servicios. Pero de agua deben estar, no 

sé, por los 4 pesos. ¿El 40% de 136 cuánto es? Como 55 millones en metros cúbicos. Multiplícalo por cuatro. 

Yo creo que es lo que le cuesta el agua (Castillo Montemayor, 2022 , en Anexo 2).  

Lo anterior coincide con la opinión de que esta ausencia de controles claros tiene que ver con la 

falta de interés de actores clave para hacer rendir cuentas al Organismo. A nivel municipal 

existen casos en los que el ingreso de los recursos por el cobro del servicio no retorna en 

inversión para el fortalecimiento de los organismos que pueden captar apenas el 20% del total 

que reportan a la oficina de Hacienda municipal: 

Nosotros lo ingresamos a la Hacienda Pública municipal y de ahí nunca vimos que de 20 millones que 

ingresamos nos retornarán 20 millones. No exactos, en obra, porque tiene que ser el gasto corriente, pero 

por lo menos que hubiésemos recibido 10 millones. ¿O 120 millones al año? Nunca. Yo creo que del 100% 

de ingreso de agua potable al municipio de San Andrés Cholula retornaba en la administración pasada un 

20% o un 15. La anterior administración si retornaba un 5% creo que era mucho. En un 5%, exagerado, para 

inversión en obra pública (López Espinosa, 2022, en Anexo 2).  

Sumado a lo anterior se señala que tampoco existen procesos integrales que permitan aprovechar 

el recurso de manera óptima, esto guarda relación con la creación de la Gerencia de Saneamiento 

y Medio Ambiente en el SOAPAP al siguiente año en que la CDNH emitió la Recomendación 

10/2017 en donde se señala la negligencia de varios entes organizacionales así como la 

responsabilidad de los ayuntamientos en la garantía del derecho al acceso al servicio de 

saneamiento de aguas residuales.  
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Finalmente un componente relevante de la gestión tiene que ver con el papel que desempeñan 

los gerentes de las agencias encargadas de administrar el servicio. De entre los municipios que 

participan mediante convenios con el SOAPAP en la concesión, destaca San Andrés Cholula 

debido a que ha sido el único que ha logrado recuperar 90 hectáreas de terreno que el 

concesionario había ocupado sin que el Titulo de Concesión incluyera en el acuerdo la 

transferencia de los derechos en dicho territorio (Marcial, 2021). En entrevista se señaló que la 

principal motivación para realizar una revisión exhaustiva sobre la zona concesionada en el 

municipio fue el sentido que la comunidad tiene por la defensa del territorio, sumado a ello, 

desde las necesidades de captación de recursos, la entrega de la concesión representa una 

desventaja al no generar recursos para el municipio por concepto de la posesión de derechos, es 

decir, aunque el territorio recuperado carecía de asentamientos habitacionales si existían 

proyectos de desarrollos inmobiliarios para fraccionamientos en una zona de alta plsuvalía (zona 

de Angelópolis), por lo que la posibilidad de captar recursos no sólo se encontraba en el cobro 

por la entrega del servicio sino en la posibilidad de captar recursos por el cobro de expedición 

de licencias municipales para el arranque, construcción y habilitación de la zona como 

asentamiento urbano, además de servir para justificar la participación en proyectos o 

transferencia de recursos de otros órdenes de gobierno, la concesión representa en este sentido 

la pérdida total de recursos potenciales: 

No nos genera recursos, y si recupero una calle y si alguien más en su escritura a mí me paga la factibilidad, 

me paga su constancia de no adeudo. Sí, el tener en tu territorio mayor área de influencia de agua potable, 

aunque no tengas infraestructura, son recursos para el agua potable […] Y bueno, pues tuvimos muchos 

roces con la empresa de Agua de Puebla. Este en algún momento nos querían intimidar que nos metíamos 

con el Gobernador, pero el Gobernador no tenía nada que ver, les dijimos que era claro respecto a nuestro 

territorio y qué no íbamos a aceptar que se estuvieran metiendo (López Espinosa, 2022, en Anexo 2).  

Otros hechos conflictvos de carácter social han emergido en la gestión directa del ente 

concesionario, tales como la suspensión del servicio a colonos de manera directa y el tandeo del 

servicio sin previo aviso según lo estipulado por la normatividad, la suspensión del servicio a la 

Central de Abastos de Puebla (el principal centro comercial de intercambio de productos del 

campo de la región), la suspensión del servicio de drenaje a la Universidad Pedagógica Nacional 

con la afectación indirecta a una escuela de nivel bachillerato que se ve afectada por las 

condiciones insalubres, y el cobro ilegal de manera directa en oficinas del concecionario previo 
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requerimeinto domiciliado con la adevertencia de boletinar en el Buró de Crédito, aludiendo al 

artículo 104 de la Ley de Agua para el Esado de Puebla en lo referente a la obligación del usuario 

para pagar el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento (Nuñez, 2022c; Núñez, 2022d; 

Núñez, 2022e; Llaven, 2021). Esta situación ha desencadenado insatisfacción de los usuarios 

afectados, lo que condujo a la renuncia de la directora comercial del concesionario, encargada 

de ejecutar los requerimeintos de cobro, sin que ello afectara la gestión o acción de supervisión 

del SOAPAP (Nuñez, 2022f). Sumado a lo anterior actualmente se impulsa una demanda 

colectiva por el cobro ilegal del saneamiento ya que según los demandantes, los indicadores 

señalan una inefectividad o negligencia en el cumplimiento del saneamiento (Núñez, 2022g). 

Los indicadores del IMTA para el estado de Puebla indican que en todos los puntos 

monitoreados la tendencia en la calidad del agua va de mala a muy mala, a pesar de que la actual 

demanda es impulsada por 40 usuarios, el carácter legal de demanda colectiva permite que el 

caso sea representativo para los 450 mil usuarios del servicio: 

Es una demanda a nombre de los 450 mil aunque no estén informados, aunque ni siquiera estén enterados, 

más de 30 pueden representar a todo un colectivo. Estamos demandando directamente todos los usuarios. 

Esta idea surgió de compañeros que dijeron “hay que hacer algo”. Llegaron los especialistas con las 

propuestas para una demanda sólida. Nos recordaron que la CONAGUA hace periódicamente monitoreos a 

las plantas tratadoras no solo en el municipio de Puebla sino en todo el país, y en a la fecha han sucedido 11 

visitas de inspección en donde CONAGUA auditó a las plantas tratadoras en donde llegan las aguas 

residuales de toda la metrópoli. En esas 11 auditorías, las 11 veces los inspectores han encontrado 

incumplimiento, levantan sus actas y presentan una multa, en los 11 casos. […] ¿Por qué pagamos el 

saneamiento? La Ley de Agua del estado de Puebla obliga a los usuarios de los servicios de agua a que el 

agua que regrese a los ríos vaya tratada, no contaminada. Pero se contrata a un servicio que presta 

actualmente un privado, para tener limpia a nombre de nosotros las aguas residuales, por eso pagamos el 

saneamiento. Y el saneamiento por ley debe estar por encima de la norma federal que dicta qué cantidad de 

contaminantes debe regresar al rio. Las 11 veces que en ocho años ha llegado CONAGUA a las plantas 

tratadoras de Agua de Puebla, pasan los límites, no tiene permiso, no tiene registro, las 11 actas de inspección 

muestran que no cumplen con la norma. Si no cumple con la norma no sanea, y ¿si no sanea porque nos 

cobra? ¿Y cuánto nos cobra? Entre 300 y 400 millones de pesos al año. Multiplicamos tres por ocho que 

son 2400 millones de pesos lo que nos han cobrado sin sanear. Ese es el planteamiento que nosotros 

presentamos al juzgado (Sánchez Galindo, 2022, en Anexo 1).  

Un tema relevante de la gestión no sólo de los organismos sino de los gobiernos locales para la 

remunicipalización del servicio es la capacidad no sólo técnica y operativa sino también 
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administrativa para entregar el servicio. Por un lado se considera que es necesaria una mejora 

regulatoria que simplifique el trámite de los servicios asociados al agua en el nivel municipal 

debido a las implicaciones burocráticas que interrumpen el flujo del servicio en la relación de 

los burocrátas con los ciudadanos generando espacios para la corrupción, se considera neceario 

preguntarse ¿para quese pide cada documento? 

Ahí, entra el tema de la mejora regulatoria de cuestionarnos, a ver, porque les estás pidiendo tantos 

documentos que ni siquiera están en tu manual de procedimientos, pero de manera muy subjetiva, pues 

algunas personas que llevan años dentro de las administraciones panistas y que no se pudieron ir por el tema 

de los sindicatos que dejaron armados, pues ahorita le hacen la vida imposible al ciudadano. Te piden hasta 

levantamientos topográficos para una simple constancia de no registro. Para que te hartes y tengas que 

contratar a sus gestores, que tienen allá afuera. Y cuando una constancia de no registro te cuesta 115 pesos 

tienes que pagar por afuera de 3000 para que te la den en una semana, de lo contrario no te la van a dar […] 

O sea, es como que directamente no te puede pedir una mochada por hacerte el servicio, pero te pido muchos 

requisitos y te la hago cansada para que tú contrates un gestor y él te lo haga y ya después me arreglo con 

el gestor (López Espinosa, 2022, Anexo 2). 

Desde esta perspectiva, la adopción de una modalidad fuera del control exclusivo de la 

burocracia tradicional puede presentar ventajas en el área del control de la corrupción en 

espacios de contacto directo con el ciudadano: 

En el sentido de Aguas de Puebla te puedo decir que por el simple hecho que tengas pagada tu agua por vía 

Internet puede ser el trámite y en menos de 10 minutos tienes tu constancia […] Si ellos eso todo lo que sea 

comprobación de documentos, hay más corrupción en San Pedro, San Andrés, que en Aguas de Puebla. 

Agua de Puebla por lo mismo tratan de que pues, lo voy a decir, que en los hechos roban por las altas tarifas. 

Para que yo pueda meter mis cuotas de pago de agua tengo que meterlo al Congreso del Estado para su 

aprobación. ¿La pregunta sería ver, y quién le verifica sus cobros por los temas de agua a Aguas de Puebla? 

(López Espinosa, 2022, Anexo 2). 

 Además existe la necesidad de pensar en la creación de organismos regionales intermunicipales: 

La fórmula regional también nos interesa, es una cosa que tenemos que definir y diseñar entre todos para 

enarbolarlo como una bandera de recuperación social del manejo del agua. Lo que decimos en el 

CUPREDER lo llamamos “integralidad en el manejo del agua” […] ¿Ahora cómo proponemos a quién se 

le pasa? Yo sí creo en un organismo regional, en un organismo que no solo se preocupe por la redistribución 

sino por la existencia de recurso hídricos para reutilización, cosa que CONAGUA nunca ha hecho 

seriamente, de ponerse a hacer una política de recarga de los acuíferos (Fernández Fuentes, 2022, en Anexo 

1). 
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Estos organismos regionales son propuestos para ocuparse del cuidado del recurso, la política 

de recarga de mantos acuiferos y de manera general que piensen en un cambio de paradigma 

hacia una gestión del ciclo hídrico pensado desde una visión de gestión integral del agua.  

Sistema 

De manera general el sistema del agua potable concesionada ha presentado fallas prácticamente 

desde su adopción como estrategia de gestión del recurso a partir de 1992 (Mexicanos contra la 

corrupción y la impundad, 2022). Para entender esto es necesario hacer una revisión del sistema 

en relación con la prestación de los servicios relacionados con la gestión del agua.  

La prestación de los servicios públicos puede adquirir distintas formas según las necesidades y 

posibilidades con las que cuente la autoridad encargada de la entrega del mismo. De manera 

general existen tres modalidades para la entrega de servicios desde el punto de vista del derecho 

público: a través de entes de derecho público, de derecho social y de derecho privado (Ruiz, 

2011, p. 94). La Tabla 8 concentra las formas de prestación según el tipo de ente responsable.  

Tabla 8: Modalidades de prestación de servicio según tipo de ente 

Ente Modalidades 

Público 

1. Administración pública centralizada. Prestación directa a través de una dependencia 

de la administración central. 

2. Órgano desconcentrado. Implica el traslado parcial de la competencia y del poder 

decisorio sin que desparezca la relación jerárquica. 

3. Descentralizada. Creación de un organismo público con autonomía jurídica, financiera, 

técnica y de gestión, destinado a prestar un servicio atribuido a la administración pública. 

4. Fideicomiso público. Transferencia de titularidad de bienes y derechos del 

fideicomitente destinados a la realización de sus fines por parte de la institución 

fiduciaria. 

Social 

1. Por tipo de función participativa.  

2.1. Función consultiva. Emitir opiniones respecto preferencias o niveles de satisfacción. 

2.2. Función cooperativa. Cooperar o colaborar en la prestación. 

2.3. Función decisoria. Orientar acciones mediante el poder de decisión (consejos 

ciudadanos o agentes sociales).   

2.4. Función de evaluación. Evaluación y seguimiento de acciones.   
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Privado 

1. Concesión de servicio público. Prestación indirecta del titular (dentro de sus 

atribuciones) por medio del concesionario, quien asume las responsabilidad, 

construcción, ampliación u operación de un proyecto (15 – 30 años) mientras recupera 

su inversión. 

1.1. Construcción-Operación-Transferencia.  

1.2. Construcción-Propiedad-Operación. 

1.3. Construcción-Arrendamiento-Operación-Transferencia.  

2. Contrato de servicio. Seleccionar y supervisar al contratista que opera y da 

mantenimiento a toda o una parte del sistema (tres años). 

3. Contrato de administración. Agencia privada además de asumir la operación y 

mantenimiento también administra el servicio (tres años). 

4. Contrato por arrendamiento. El propietario (público) transfiere al arrendatario 

(contratista) la obligación de pago de renta y responsabilidad de la inversión fija y de 

pago de deuda. El propietario asume riesgos comerciales, financiamiento de capital de 

trabajo y gastos de mantenimiento de activos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Fuente: elaboración propia con base en Ruiz, 2011 y Cabrero, 1999. 

A nivel local la prestación de los servicios públicos son atribuidos y enlistados legalmente por 

medio del artículo 115 constitucional, que señala que los municipios pueden coordinarse y 

asociarse entre sí o con los Estados para cumplir eficazmente con su prestación o mejorar el 

ejercicio de sus funciones.  Para tal efecto deben existir los acuerdos de ayuntamientos o la 

aprobación de las legislaturas respectivas. De esta forma a la tabla anterior se pueden añadir la 

asociación intermunicipal y el convenio con el gobierno estatal como otras dos modalidades 

dentro de la categoría de ente público, también etiquetados como asociación (García del Castillo 

& Hernández, 1995, p. 3). Dichos servicios deben cumplir con algunos principios que garanticen 

la entrega en los marcos del derecho establecido (Andrade, 2006, p. 264, como se citó en 

Castillo, 2011/2013): 

1. La prestación debe ser regular y continua. 

2. La prestación está a cargo de la administración pública. 

3. Deben prestarse al público de manera general. 

4. Existe un interés público general para su prestación.  
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En síntesis, los servicios públicos municipales pueden ser prestados por tres modalidades 

generales: directa, indirecta o mediante convenio (Castillo, 2011/2013, Rivera, 2011), en las 

cuales la naturaleza jurídica establece las obligaciones y derechos para el tipo de ente que 

participa en la prestación.  

La modalidad especifica de la concesión responde a la necesidad de los municipios por atender 

la demanda creciente de servicios con recursos limitados. En ese sentido la figura de la 

concesión genera incentivos para que el  municipio considere la opción de la participación de 

actores privados como una opción atractiva, como la mayor capacidad técnica del privado, 

mejores métodos de prestación del servicio, mayor experiencia, la transferencia de los costos de 

inversión para mejoramiento de equipo, entre otros (Cabrero, 1999). Aunque esta modalidad no 

es señalada explícitamente dentro del artículo 115, sí ha sido utilizada desde antes del siglo XX 

por algunos gobiernos municipales para la gestión de sistemas de suministro de red de agua 

potable (Dominguez, 2019, p. 130).  

Es durante el periodo conocido como la “década de privatización del agua” (1993- 2003) en que 

las discusiones sobre el éxito de casos de privatización del agua como el de Wales, Inglaterra, 

incentivaron la adopción de esta estrategia en otros países por los altos niveles de inversión 

requeridos para proporcionar el servicio (Franceys, 2008, p.47). En el año 2008 la región de 

América Latina y el Caribe concentraba el 42% de acuerdos Público-Privados para la provisión 

de agua y saneamiento para los países de ingresos bajos y medios (Franceys, 2008, p.48). La 

Organización Mundial del Comercio (OMC) estableció en 1995 el Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (AGCS) con el fin de impulsar la liberazación de los servicios provistos 

entre países por la vía de la participación privada (concesión), el cual consiste en:  

a) asegurar una mayor transparencia y previsibilidad de las normas y reglamentos 

pertinentes, 

b) establecer un marco común de disciplinas para regular las transacciones 

internacionales, y 

c) promover la liberalización progresiva a través de rondas sucesivas de 

negociaciones  (OMC, 2013). 
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Aunque México participa dentro de este acuerdo comercial, el marco jurídico nacional queda 

delimitado por la jerarquía constitucional, especialmente por los artículos 27 (que establece el 

domino directo de todos los recursos naturales señalando explícitamente el del agua) y el artículo 

4, que reconoce el derecho de toda persona “al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”  (Cámara de 

Diputados, 2021), mientras que el artículo 28 menciona que el Estado puede concesionar la 

prestación de servicios públicos asegurando la eficacia en la prestación. Sin embargo, el orden 

constitucional no menciona las obligaciones de los concesionarios respecto al agua, 

transfiriendo la responsabilidad a las reglas y condiciones que establezcan las leyes 

correspondientes (leyes secundarias nacionales, leyes estatales, leyes orgánicas municipales, 

acuerdos de cabildo a nivel municipal) según lo señalado en los artículos 28 y 27, este último 

además establece la exclusividad de los mexicanos para obtener concesiones de explotación de 

aguas.  

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) define en el artículo 3, fracción XII, la figura de concesión 

de la siguiente forma:  

Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la Comisión" o del Organismo de Cuenca que 

corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o aprovechamiento de las 

aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas o morales de carácter público 

y privado, excepto los títulos de asignación (Cámara de Diputados, 2020).  

Es en el artículo 9 fracción XIV del capítulo III dedicado a la CONAGUA en donde se establece 

como una de sus atribuciones la de fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua 

potable que  incluye abastecimiento, alojamiento y disposición de desechos, tratamiento y su 

uso para preservación de recursos naturales (Rivera, 2011, p. 143), y alcantarillado, que 

comprende dos aspectos: drenaje sanitario y el drenaje pluvial; adicionalmente también 

corresponde a la CONAGUA contratar, concesionar y descentralizar los servicios que así 

convenga con los Gobiernos Estatales y a través de estos con los Municipales. La fracción XX 

del mismo artículo señala que le corresponde expedir títulos de concesión, asignación o permiso 

de descarga y llevar el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). El capítulo II define 

que la CONAGUA, a través de los Organismos de Cuenca o por sí misma cuando así le competa, 

expedirá los títulos de concesión (no menor de cinco ni mayor a 30 años) para la explotación, 
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uso o aprovechamiento de aguas nacionales por dependencias y organismos descentralizados de 

la administración en sus tres niveles. 

En México, según datos del REPDA (CONAGUA, 2019), existen 145,914 títulos de concesión 

o asignación para uso de abastecimiento público, lo que representa el 28.68% del total de títulos 

inscritos (en contraste el uso agrícola concentra el 64.82%).  Derivado de lo anterior, y según lo 

estipulado en el artículo 3 de la LAN fracción XVI respecto a la cuenca hidrológica como unidad 

de gestión de los recursos hídricos, la Tabla 9 muestra la distribución del total de títulos de 

concesión de distintos tipos por región hidrológico-administrativa, siendo esta última un área 

territorial definida que considera la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de 

los recursos hídricos y al municipio como la unidad mínima de gestión administrativa en el país. 

Las tres regiones con mayor número de títulos de concesión (usos de cuerpos de agua, descargas 

residuales, extracción de minerales) son Frontera Sur, Lerma Santiago Pacífico y Balsas, 

mientras los tres con menor número son Península de Yucatán, Cuencas Centrales del Norte y 

Noroeste.  

 

Tabla 9: Títulos por región hidrológico-administrativa en el REPDA, 2018 

No.  RHA 

Concesiones y/o asignaciones 

Aguas 

superficiales 

Aguas 

subterráneas 

Permisos 

de descarga 

Permisos de 

zonas 

federales 

Extracción 

de 

materiales 

II Noroeste 3 978 18 462 535 2 693 96 

IV Balsas 14 891   14 807 1 661 8 461 422 

VII 
Cuencas Centrales 

del Norte 
3 722   29 117 953 3 647 101 

VIII 
Lerma Santiago 

Pacífico 
19 274    61 815 3 275 22 969 778 

XI Frontera Sur 25 569  9 774 1 151 12 714 511 
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XII 
Península de 

Yucatán 
223 35 271 3 651 83 3 

  Total nacional 123 603   290 821 17 870 113 809 3 909 

Fuente: CONAGUA, 2019, p. 116.  

Las cifras anteriores se complementan con los porcentajes de distribución de volumenes de agua 

concesionados (superficiales y subterráneas) para usos agrupados en los que el uso agrícola 

concentra el 75.5%, mientras el abastecimiento público representa el 14.7%. A diferenca de lo 

mostrado en la Tabla 9, los mayores volúmenes de agua concesionados son aprovechados por 

las regiones de Lerma Santiago Pacífico, Balsas y Pacífico Norte y en los tres últimos lugares 

se encuentran las regiones Pacífico Sur, Frontera sur y Cuencas Centrales del Norte 

(CONAGUA, 2019, p. 64). De esta lista destacan los casos de Frontera sur, que pese a ser el 

tercero con mayor número de concesiones generales es el segundo con el menor volumen de 

agua concesionada. Por otro lado, Cuencas Centrales del Norte mantiene una relación entre 

menor cantidad de títulos generales concesionados y la tercera con la menor cantidad de 

volumen de agua concesionada. En cuanto a estados son Estado de México (1900.8 hm3), 

Jalisco (1066.7 hm3) y Sonora (771.2 hm3) los tres con los mayores volúmenes concesionados 

para abastecimiento público, mientras que Baja California Sur (65.3 hm3), Tlaxcala (94.5 hm3) 

y Colima (100.3 hm3) son los que registran los menores volúmenes para el mismo rubro 

(CONAGUA, 2019, p. 65). 

Dado que un acuerdo de concesión requiere que el socio privado obtenga rendimientos del 

dinero que invierte en relación con el riesgo, además de garantizar que los usuarios obtengan un 

servicio correspondiente al pago que realizan (Franceys, 2008, p. 54) se pueden generar 

incentivos para que el ente privado busque maximizar sus utilidades a costa de la calidad del 

servicio entregado. Por ejemplo, ante la ausencia de pagos el privado puede optar por emprender 

acciones que minimicen sus costos, tales como la suspensión del servicio por incumpliemto del 

pago. En este sentido existen riegos asociados a las concesiones tales como que los municipios 

pequeños no pueden acceder a este tipo de arreglos debido a la baja demanda, lo que puede 

empujar al privado a elevar las tarifas o ampliar el contrato para recuperar la inversión. Otro 

riesgo es la aparicón de un proceso de “desaprendizaje” en donde se desmantela la 

infraestructura existente y el equipo de empleados, este problema se ve agrabado en países con 
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poca competencia; las capacidades de regulación, supervisión y control interno deben estar 

desarrolladas en niveles adecuados a la complejidad de la prestación del servicio para que el 

municipio no pierda la orientación y conducción del servicio (Cabrero, 1999).  

En lo referente a la política pública general del agua se puede reconocer la existencia de 

capacidades normativas, institucionales, de estructura nacional y regional, mientras que los 

asuntos pendientes por atender se encuentran en el desarrollo de los elementos de gobernanza 

como la transparencia, el acceso a la información, la participación y la rendición de cuentas 

(Domínguez, 2019, p. 40). La Tabla 10 resume las ventajas y desventajas de la prestación directa 

frente a la concesión: 

Tabla 10: Ventajas y desventajas de las alternativas extremas: prestación directa y concesión 

Prestación directa 

Ventajas Desventajas 

- El ayuntamiento posee el control absoluto del 

porceso de prestación: desde la producción hasta la 

distribución y la recuperación de costos.  

- La relgamentación es diseñada por el propio 

municipio y se apega a los requerimeintos, 

necesidades y carcaterísticas concebidas por la 

administración local.  

- Las políticas de prestación, la calidad, la cobertura, 

y los programas especìficos de cada servicio son 

establecidas en forma unilateral por el gobierno 

municipal.  

- Las metas y objetivos determinados para cada 

servicio público forman parte del Plan Anual y 

Global de cada ayuntamiento. Por lo tanto, existe una 

congruencia con el resto de las acciones 

gubernamentales.  

- Generalmente, es necesario crear una Unidad 

Administrativa que se responsabilice del(os) 

servicio(s). La estructura orgánica del ayuntamiento 

tiende a expandirse y el personal adscrito al 

presupuesto se incrementa.  

- Las características de cada servicio, obligan a la 

compra y/o arrendamiento del equipo y tecnología 

necesarias para la prestación con los consecuentes 

gastos de depreciación e inversión física permanente 

y riesgos de obsolecencia.  

- Los recursos para operar el servicio dependen del 

Presupuesto Anual de Egresos; las correcciones 

programáticas de los servicios por eventualidades o 

modificaciones programáticas de los servicios por 

eventualidades o modificaciones de políticas y líneas 

de acción que requieren de transferencias de fondos 

financieros en ocasiones trastocan el resto de la 

planeación anual del ayuntamiento.  
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Concesión 

Ventajas Desventajas 

- Desprendimiento de unidades administrativas de la 

estructura del ayuntamiento. 

- La carga financiera es absorbida por el agente que 

recibe la concesión.  

- El gobierno local posee control indirecto a través de 

la reglamentación del servicio.  

- Los gastos de mantenimiento, operación y 

conservación recaen en el concesionrio.  

- El ayuntamiento puede revocar la concsión si se 

alteran las condiciones de contrato y se afecta el 

interés público.  

- Las políticas de operación de administración no 

pueden ser determinadas por el gobierno local. 

- El establecimiento de precios y tarifas de los 

servicios públicos se realiza desde el congreso del 

estado y puede ser objeto de nogociación por parte del 

ayuntamiento con el concesionario.  

- En algunos casos las inversiones en tecnologíia, 

equipo e inmuebles son propiedad del agente que 

recibe la concesión. 

- Las modificaciones en las decisiones de servicios por 

parte del ayuntamiento deben negociarse y/o esperar a 

que termine el plazo de la concesión. 

- La administraciçón Municipal debe desarrollar 

capacidadees de regulación, supervisión y control con 

el fin de mantener la orientación y conducción de los 

servicios.  

Fuente: (García del Castillo & Hernández, 1995) 

En el país existen 2,826 organismos operadores de agua potable (frente a 2,471 municipios), de 

los cuales 166 son administrados de manera privada (INEGI, 2020), esta cifra ha incrementado 

desde el levantamiento del primer Censo Economico del Panorama Censal de los Organismo 

Operadores en México en 2004, que indicaba una cifra de 31 unidades privadas de un total de 

2,366 (INEGI, 2004, p. 17). En terminos generales el sistema del servicio concecionado de agua 

potable para el caso bajo estudio transita por la participación de los siguientes actores: 

 CONAGUA 

 Gobierno del Estado de Puebla 

 Congreso del Estado de Puebla 

 SOAPAP 

 Ayuntamiento de Puebla (los otros cuatro ayuntamientos que participan mediante 
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convenios de colaboración con el SOAPAP quedan excluidos de facto en la regulación 

debido a que ceden la responsabilidad sobre la entrega al SOAPAP, además de que no 

cuentan con representación dentro del Consejo Directivo del Organismo).  

Las siguientes instituciones han sido identificadas como parte del sistema de regulación de la 

prestación del servicio:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

 Ley de Aguas Nacionales. 

 Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Aguas. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. 

 Ley de Agua para el Estado de Puebla. 

 Ley Orgánica Municipal. 

 Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable. 

 Decreto de Creación del SOAPAP. 

 Reglamento Interior del SOAPAP. 

 Convenios de colaboración entre ayuntamientos y SOAPAP. 

 Título de concesión. 

 

Redes organizacionales 

Desde la perspectiva de las relaciones intergubernamentales es posible atender la cuestión de 

las redes que se construyen dentro del sistema entre actores con competencias legales así como 

con otros actores que no inciden directamente sobre la gestión pero que convergen en la 

resolución de problemas de carácter transversal. Esta sección identifica las capacidades 

disponibles del organismo para generar acuerdos con distintos entes públicos y privados, 

también señala algunos de los actores que han incidido de alguna forma en la operación del 

organismo para rastrear las relaciones reales involucradas en la gestión del servicio.  

Las principales normatividades que habilitan o restringen la capacidad del organismo para 

relacionarse en los marcos institucionales con otras organizaciones a nivel nacional son la 

CPEUM, específicamente los artículos 4 que stablece el derecho al agua, el 27 que designa el 
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recurso del agua como de propiedad nacional y el 115 que asigna la responsabilidad de la entrega 

a los municipios (con la posibilidad de establecer convenios entre municipios o los estados 

correspondientes). La LAN que regula al artículo 27 de la CPEUM, que desgina a la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como la encargada de expedir las 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia hídrica y proponer al Presidente nacional los 

proyectos de ley, reglamentos y decretos en materia hidrica, además establece que la 

CONAGUA es un órgano desconcentrado de la SEMARNAT reconocido como un órgano 

superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la federación en materia de gestión 

integrada de recursos hídricos que adminsitra, regula, controla y protege el dominio público 

hídrico (Cámara de Diputados, 2022). En el artículo 12 BIS 1, la LAN designa a los Organismos 

de Cuenca como unidades técnicas, administrativas y jurídicas especializadas, con carácter 

autónomo para que la CONAGUA cumpla sus funciones. A su ves la CONAGUA establece los 

Consejos de Cuenca que son órganos consultivos facultados para conocer, opinar y contrbuir a 

la gestión integrada de los recuroso hídricos según las disposición de las Comisión. Tanto los 

Organismos como los Consejos de Cuenca tienen una función poco clara en términos de la 

mejora de la entrega del servicio potable de agua. 

A pesar de que la LAN establece la existencia del Organismo de Cuenca Balsas (OCB), con 

cobertura para los estados de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, México, Michoacán, Guerrero, Jalisco 

y una pequeña parte de Veracruz, Ciudad de México y Morelos (cuyos miembros no son claros); 

además de la existencia del Consejo de Cuenca del Río Balsas, en cuyo portal en línea sigue 

registrando a la ex presidenta municipal como miembro del mismo, el  gobernador del estado 

como vocal estatal, un representante de las Organizaciones No Gubernamentales, “Dale la Cara 

al Atoyac” y tres representantes estatales pertenecientes al sector privado (Consejo de Cuenca 

del Balsas, 2017), no existe a la fecha un registro de algún convenio, acuerdo o sanción que 

dichos órganos hayan dirigido hacia el SOAPAP. La complejidad de su integración así como la 

gran extensión territorial de la que se encarga sumado a que cada uno de los integrantes también 

lleva a cabo funciones particulares propias de un puesto con responsabilidades asignadas de 

manera legal en las que la participación en estos órganos no es sancionada por la Ley, puede 

incidir sobre el desmpeño de dichos organismos. La falta de una gestión adecuada en la Cuenca 

del Balsas ha sido señalada como un problema de falta de coincidencias entre problemáticas, lo 

que ha llevado a proponer soluciones que atraviesan por la creación de más burocracia tal como 
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crear un subconsejo del Balsas que tendría por nombre “Cuenca del Atoyac” (Castillo y Fuente, 

2020).  

En cuanto a la colaboración entre organismos operadores, el SOAPAP había participado en 

algunas actividades con la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México 

A.C (ANEAS), en el desarrollo de eventos públicos que exponían su trabajo. Un ejemplo de lo 

anterior fue la presencia de la ANEAS como testigo del convenio de colaboración entre el 

SOAPAP y la UPAEP en temas de aguas, capacitación, servicio social y prácticas profesionales 

(UNIVERSIAmx, 2011). Cabe aclarar que la ANEAS es una asociación que agrupa a 

organismos operadores de agua con el fin de apoyar a mejorar la eficiencia, “fomentar la 

profesionalización y autonomía del capital humano” (ANEAS, 2022), según lo señalado en su 

página en internet. Sin embargo no es el SOAPAP quien participa como socio de la asociación 

sino el ente concesionario “Agua de Puebla” por medio de su director general Héctor Octavio 

Durán Díaz. 

A nivel estatal existe un marco jurídico que relaciona a distintos actores con la vigilancia del 

cumplimiento del servicio bajo estándares que define cada organismo competente. La Tabla 11 

es una síntesis de la normatividad aplicable en materia de regulación de agua a nivel estatal. 

Tabla 11: Normatividad estatal en materia de agua 

Normatividad  Artículos Contenido 

Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Puebla 

12, 104, 

121 

Disposición y saneamiento de agua; Municipios: Agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales (pueden 

concesionar); derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo, 

salud y bienestar. 

Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de 

Puebla 

3, 4, 17, 

18 

Componentes de los instrumentos de la planeación del desarrollo 

sustentable. 

Ley de Agua para el 

Estado de Puebla 

7, 10, 11, 

12, 13, 

23, 29, 35 

Autoridades: Ayuntamientos, Organismos Operadores de agua. Planear, 

proyectar, ejecutar y supervisar, por sí o por terceros la prestación de los 

servicios (cuando sea factible). Celebrar actos jurídicos para el 

cumplimiento de su objeto. Ordenar y ejecutar la suspensión o 

restricción de los Servicios Públicos. 
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Ley Orgánica Municipal 
78, 199, 

231 

Política ambiental como atribución de Ayuntamientos; Servicios 

Públicos municipales; atribuciones de los Presidentes Auxiliares: 

gestionar con Ayuntamientos el recurso del agua. 

Ley para la Protección 

del Ambiente Natural y el 

Desarrollo Sustentable 

 96  
Protección de los ecosistemas acuáticos y la conservación de los 

elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico 

Fuente: elaboración propia.  

Si bien el orden legal local así como el nacional designan a los municipios como los responsables 

de la entrega del servicio, el entramado institucional deriva en la transferencia de competencias 

de los ayuntamientos al gobierno del estado, tanto al Gobernador como al Congreso del estado. 

Mientras este último esta facultado para aprobar iniciativas de ley dentro de sus competencias 

el gobernador puede presentar dichas iniciativas. Durante el 2012 y 2013 cuando se realizaron 

las modificaciones legales para posivilitar la transferencia de la concesión del SOAPAP al ente 

concesionario, existió una alineación partidista entre la coalición político electoral (PAN, Nueva 

Alianza, Movimiento Ciudadano, PRD, PT, PVEM) en el Congreso del estado como en la 

gobernatura, ambos orientados a impulsar el proyecto del entonces gobernador RMVR 

(Hernández, 2013).  

Después de que el gobernador presentara la iniciativa de Ley de Agua para el Estado de Puebla, 

el 31 de diciembre de 2012, esta fue aprobada sin mayores discusiones con lo que actores 

privados tuvieron la oportunidad de participar en la licitación de la concesión, para ello la nueva 

ley facultaba a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla para coadyuvar 

a los prestadores de servicios públicos en la obtención de concesiones. Además en su artículo 

32 referente a la participación del sector social y privado faculta a los prestadores de servicio 

para convenir o contratar total o parcialmente la realización de sus actividades mediante el 

otrogamiento de la Consesión. Con lo que el concesionario quedó facultado por medio del 

artículo 118 y el Título de concesión para participar de manera directa en la actualización de 

cuotas y tarifas por conducto del SOAPAP que presenta dichas propuestas frente al Congreso 

del Estado.  

Finalmente con la súbita aprobación de parte del Ayuntamiento de Puebla para que el SOAPAP 

pudiera licitar la transferencia de derechos de la concesión para hacer uso del recurso del agua 
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para entregar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, acompañada de la 

aprobación de una serie de acuerdos intermunicipales identicos para los municipios de San 

Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Amozoc (todos de filiación panista), 

dichos organismo cedieron sus derechos sobre la entrega del servicio en las zonas indicadas por 

el Titulo de concesión, todas pertenecientes a planes de desarrollo inmobiliarios en zonas 

urbanas. De esta forma, las modificaciones a la normatividad permitieron que el organismo 

cediera responsabilidades sin prever los controles necesarios para regular la actuación del ente 

privado que ha sido beneficiado por el arreglo institucional que no sólo muestra indicios de 

redes privadas que se sirven del servicio público sino que además también muestra indicios de 

haber sido capturado por grupos de interés. Mientras el órgano de transparencia estatal se 

pronunció por la reserva de la información del Titulo de concesión por considerar que se 

produciría perjuicio al publicar la información (Castillo, 2019), un juez federal resolvió que las 

causas por las que se reservaba la infromación eran “dolosas y equívocas” (Castillo, 2020), con 

lo que finalmente el Titulo de Concesión se hizo público por medio de la pagina del SOAPAP.  

En relación con los actores considerados en la muestra existe un concenso común de que la 

transferencia de la concesión fue un negocio de privatización del agua (Castillo Montemayor, 

2022; Sánchez Galindo, 2022; Bravo Bruno. 2022). 

Es fraude y despojo, aquí se ha hablado de esto, de lo que significó en el período de RMVR el negocio del 

agua, fraude y despojo de lo público. Muchos problemas tenemos con esto, se viola sistemáticamente el 

derecho humano al agua, no hay acceso, no hay suficiencia, hay tandeo. La calidad del agua es pésima, no 

te la puedes tomar, tienes que comprar las botellas de agua, lo que implica un fraude más. Y luego tampoco 

es asequible porque se ha incrementado en más de un 500 por ciento. Los cortes de agua son sistemáticos, 

y no sólo de agua, también de drenaje, calculamos que hay 100 mil cortes de agua y drenaje al año, hemos 

pedido información y no se da. El SOAPAP no ha cumplido ni siquiera el papel de supervisor hacía la 

empresa, de los 8 años que tienen la privatización efectiva, no sabíamos dónde estaba el SOAPAP y después, 

como magia, aparecieron a un lado de Concesiones, en Río Grijalva, ahí están, a un ladito (Ochoa García, 

2022, en Anexo 1). 

Por medio del convenio los recursos del organismo quedaron bajo el control de un privado que 

además usó un mecanisno financiero para cubrir el pago de la contraprestación del contrato con 

las entradas del pago de los usuarios a cambio de recibir el servicio (Camacho, 2014). 

Todo lo que se prometió fue un fracaso. En materia económica el gobierno del estado sigue pagando la 

deuda, hasta el año pasado habían pagado más de 5600 millones de pesos de la deuda del SOAPAP. Cuando 
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se iba a privatizar se tenía una deuda de 2 mil millones de pesos, cuando se hace la privatización, la 

contraprestación de 1468 millones se obtiene de un préstamo que pide la empresa privada a una filial de 

ellos y entonces esa deuda privada que pagaron al gobierno del estado se paga con las cuotas de los 

ciudadanos. De tal manera que con la privatización ya no se debía 2 mil millones de pesos, sino los 2 mil 

millones más los 1,400 millones de pesos que era la contraprestación que se había comprometido a pagar el 

concesionario, se incrementó la deuda (Castillo Montemayor, 2022, en Anexo 1). 

 

Organización interna 

El artículo 22 de la Ley de Agua para el Estado de Puebla señala que los organismos operadores 

seguirán lo estipulado por sus respectivos decretos de creación para su integración y 

funcionamiento. Además el capitulo III referente a los organismos operadores establece las 

facultades que no pueden ser delagdas a terceros tales como coordinar con autoridades federales 

y estatales que los servicios que brindan cumplan con las NOM, elaborar la propuesta de 

estructura tarifaria (que puede ser sugerida por el concesionario), emitir acuerdos que califiquen 

el uso de agua espeficico para los usuarios, determinar, requerir y cobrar los derechos generados 

por la prestación de los Servicios Públicos, celebrar actos jurídicos, actos administrativos y 

convenios, y en general mantener el control sobre los recursos y obligaciones legales del 

organismo.  

El decreto de creación determina que el Director General es la representación legal del Sistema 

y el ejecutor de acuerdos y decisiones, para lo cual tiene la libertad de nombrar y remover a los 

directores de área. Esto puede generar un mayor control jerárquico y una alineación de intereses 

a costa de un desempeño que responda a las necesidades del usuario que no tiene ningún tipo de 

incidencia en la planeación del servicio. En el pasado existieron Organizaciones Ciudadanas 

para el Cuidado del Agua (OCCA’s) que fueron impulsadas por el mismo SOAPAP con el fin 

de evitar protestas de los usuarios, en estos espacios eran concentradas las demandas de los 

comités de vecinos que eran atendidas cuando se consideraba oportuno.  

Se ha desaparecido un gran esfuerzo que se hizo, que se llamaron las OCCAs, que eran organismos para el 

cuidado del agua, no hay vinculación social, se dan descuentos a los ciudadanos dependiendo de las 

características en vez de ser un derecho humano (Bravo Bruno, 2022, en Anexo 1). 

Hay vocalías ciudadanas pero quien las define es el gobierno del estado a discrecionalidad como se hace en 

los Consejos Ciudadanos municipales, ellos deciden quien esté. Eso no es democracia, no es participación 
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ciudadana, y es lo que tenemos que cambiar, justicia, democracia, equidad son parte de los principios (Ochoa 

García, 2022, en Anexo 1).  

Creamos un organismo que se llamaba OCAs, Organizaciones para el Cuidado del Agua. Logramos juntar, 

reunir en ocasiones casi 5100 señoras. Que eran las que nos informaban si el agua les llegaba, si se respetaba 

el horario, si el agua estaba llegando bien, si sus boletas les estamos cobrando bien, o si estábamos cobrando 

mal. Desechamos muchos de los vicios tradicionales que traía el PRI y todos los partidos. Nos llegaba muy 

seguido, pero pues inmediatamente cuando hablábamos con ellos, les decíamos a ver, se trata de esto y si 

ustedes están dispuestos, que todos trabajen. Y fíjate que la gente, y la gente humilde, nos pagaba pero 

religiosamente. Están los registros, busca eficiencia física, para que veas el agua que perdíamos. 

Históricamente yo estuve desde 1999 hasta el 2004 entrando en 2005. Pero ahí vas a ver (Castillo 

Montemayor, 2022, en Anexo 2).  

Se ha señalado que dichas organizaciones tenían fines electorales por lo que tras la pérdido del 

control del Estado y del SOAPAP por las administraciones priistas estas organizaciones fueron 

desaparecidas, si embargo llegaron a reunir alrededor de 900 de estas organizaciones en 63 

colonias (Zamora, 2018). Actualmente la estructura interna contempla un departamento de 

Supervisión Comercial y Atención Ciudadana cuyas funciones no son claras debido a la 

ausencia de un Manual adminsitrativo accesible de forma pública que permita entender cuales 

son sus funciones.  

El capitulo quinto del Reglamento Interno que señala las facultades y atribuciones de los 

gerentes de área indica como se vínculan entre sí para el cumplimiento de las tareas, dichas 

relaciones son representadas en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2: Relaciones entre gerencias indicadas por los artículos 26, 27, 28, 28BIS y 29 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como es posible observar la mayor parte de las relaciones internas están destinadas a la Gerencia 

de Asuntos Legales, mientras que las relaciones externas están destinadas a la supervisión del 

concesionario. La relaciones con el Director son mínimas y se basan en la trasnferencia de 

información o documentación ya sea por medio de la Gerencia de Asuntos Legales o de manera 

directa. Esto se relaciona con la infromación recolectada en las entrevistas que señala que la 

ausencia de una planeación participativa se acompaña del desplazamiento de los trabajadores 

en las propuestas de mejoramiento del servicio. 

Había que integrar a todos los trabajadores, decirles cuál era el proyecto yo buscaba, el proyecto de hacer 

que el SOAPAP fuese un elemento de desarrollo, de Desarrollo Regional, porque manejábamos algunas 

partes de algunos municipios, Amozoc, Cuautlancingo, también las Cholulas. Entonces le dije que era eso 

lo que quiero, pero quiero que lo hagamos juntos, que los objetivos los lleguemos juntos, que los programas 
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lo hagamos juntos, que los integremos juntos y creo que se logró algo importante (Castillo Montemayor, 

2022, en Anexo 2). 

No es que estemos a favor de la remunicipalización, estamos a favor de que se sigan los pasos correctos 

para que se pueda manejar. Esto que decimos no es nada más por la voluntad de colaborar o participar, 

nosotros tenemos nuestro equipo jurídico que hemos demostrado al gobernador que entregamos un 

documento completo desde la toma de las instalaciones hasta la administración y el modelo inclusive de 

ahorro para el sistema, porque hemos visto áreas de oportunidad en donde podemos trabajar y ofrecerle un 

servicio humano de calidad y técnico aprovechando todo este conocimiento que tienen los compañeros 

(Bravo Bruno, 2022, en Anexo 1). 

El abandono de la integración de la planta de trabajadores para llevar a cabo las actividades de 

planeación del organismo puede haber abonado para repercutir en los resultados de gestión del 

SOAPAP tras la aprobación de la concesión, o aun antes durante la alternancia política en el 

nivel de la gubernatura y en la presidencia municipal.  
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Capítulo 6. Conclusiones 

Derivado de la revisión de literatura y la discusión respecto a las categorías de análisis para la 

dimensión organizacional de CI primero se presentan los principales hallazgos para después 

agruparlos en tres categorías generales de capacidades: capacidades operativas, capacidades 

técnicas y capacidades administrativas.   

Capacidades Institucionales como una arena política 

 La construcción de las capacidades ha dependido de las interacciones entre niveles de 

gobierno quienes han cooperado o se han confrontado por el control del organismo. 

La historia reciente de la evolución del organismo muestra como su transformación responde a 

la lucha que se desarrolla en la arena política entre los niveles de gobierno estatal y municipal 

sin olvidar el creciente impulso ciudadano por incrustarse en la toma de decisiones dentro del 

sector del agua. El control del organismo representa la posibilidad de generar simpatías con los 

usuarios o responder a las presiones políticas de los niveles superiores. La alineación partidista 

en dos momentos clave y por partidos distintos (PRI y PAN) sirve para ilustrar como el 

organismo depende de la cooperación o confrontación en la construcción de sus capacidades a 

nivel institucional. Incluso la apertura democrática que ha permitido que actores no 

gubernamentales presionen para dirigir los mecanismos legales hacia la solución de problemas 

de alcance intermunicipal, tales como la contaminación de los ríos, puede considerarse como un 

elemento necesario en cuanto a participación ciudadana.  

La creación de la Gerencia de Saneamiento y Medio Ambiente es un ejemplo de cómo los 

mecanismos de gobernanza frente a la fragmentación administrativa pueden servir para plantear 

rutas de solución a problemas desatendidos por los actores que vigilan a este organismo, ya sea 

por guardar intereses ocultos o por la “ceguera de taller” que sólo les permite atender las tareas 

más inmediatas. Aún queda pendiente la atención a dichos problemas por parte de la NGP, esto 

debido a que a pesar de contar con capacidades disponibles según el marco institucional 

aplicable, el control de la designación de los puestos podría seguir limitando la efectividad de 

la acción de las unidades. Es decir que existen capacidades declaradas (un marco institucional), 

pero no siempre reales, esto se refleja en el hecho de que los perfiles de los actores designados 

podrían no responder a las necesidades de la organización si el control político condiciona su 
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desempeño o por el contrario, actores con nuevo conocimiento podrían introducir innovaciones 

no consideradas por la reglamentación actual.  

La construcción de capacidades para obtener fines públicos no se puede desvincular de la arena 

política y en ese sentido es necesario subrayar que el desarrollo de capacidades atraviesa por la 

discusión clásica de los problemas públicos poniendo en cuestionamiento ¿cuánto necesitamos 

que el gobierno intervenga y cuánto y de qué forma puede encargarse la iniciativa privada de 

atender necesidades públicas? No sólo eso, sino que las capacidades institucionales nos permiten 

ir más allá de los extremos y proponer innovaciones tales como la introducción de formas 

comunitarias de administración de recursos públicos, como cooperativas, sociedades 

mutualistas y cualquier otra forma organizativa que permita una mayor participación ciudadana 

bajo esquemas de administración eficientes. Para ello la adecuación del marco institucional 

resulta un reto mayor tomando en cuenta que el asunto de la Gestión Integral de los Recursos 

Hídricos parece ser un tema coyuntural (cuando no esotérico) más que un tema establecido en 

la agenda pública.  

Gobiernos locales frente a nuevos dilemas con viejos problemas 

• Existe una función pública que no se desvincula del servicio a pesar de la adopción 

de una modalidad administrativa más cercana a los valores del mercado. Los 

municipios no tienen clientes sino ciudadanos. 

A pesar de los 37 años de distancia desde que el artículo 115 constitucional fue modificado con 

la intención de entregarle mayor autonomía a los municipios, las condiciones heterogéneas han 

determinado condiciones particulares para cada uno de ellos, no sólo eso, sino que la intensidad 

con la que se confrontan o colaboran entre sí o con otros niveles puede habilitar u obstruir las 

capacidades disponibles y las reales de las que disponen. El caso muestra que alinearse al orden 

estatal puede contribuir a facilitar la tarea de establecer acuerdos metropolitanos sin transitar 

por negociaciones intensas ni invertir recursos escasos, además de colaborar entre municipios 

con condiciones distintas tanto a nivel institucional como financiero y estructural. Sin embargo, 

la falta de práctica para los funcionarios que sólo duran tres años en su cargo puede impulsarlos 

a aceptar acuerdos en negociaciones que los ponen en desventaja. Por un lado, la entrega del 

servicio a un organismo que tienen la libertad de concesionar podría representar la oportunidad 
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de liberarse de la carga fiscal que representa proporcionar y expandir el servicio frente a una 

población que no deja de crecer y que sigue demandando atención. Sin embargo, aún con este 

aligeramiento de dicha carga, la transferencia del cobro de derechos y de la administración del 

territorio puede significar la pérdida de la captación de transferencias de recursos financieros de 

orden estatal y federal, además de la pérdida por el cobro de derechos asociados a la entrega del 

servicio aún antes de que siquiera exista el mismo, tal como el cobro de licencias municipales 

en desarrollos inmobiliarios.  

Frente a problemas complejos como la gestión del agua los municipios necesitan adaptar los 

perfiles de los funcionarios encargados de atender los servicios asociados. Además deberían 

integrar a los trabajadores con más experiencia y hacer de su conocimiento una herramienta para 

generar aprendizaje dentro de la organización evitando perder la oportunidad de obtener el 

recurso del conocimiento ante el retiro o despido de los trabajadores en cada cambio de 

administración. En ambos casos no sólo es posible generar innovaciones sino además se podrían 

reducir costos asociados.  

 La adopción de distintas modalidades de administración, tales como la NGP, requiere de la 

consideración de las capacidades que dispone cada municipio en acuerdos metropolitanos. Si 

bien el más capacitado de ellos puede quedar el frente en las tareas de supervisión, esto no 

garantiza que el resto se fortalezca en las tareas que cede, por el contrario, sumado a la 

incapacidad actual los organismos encargados de ejecutar las tareas pueden desaprender las 

habilidades con las que contaban y perder la oportunidad de generar más recursos para sí 

mismos. Lo anterior puede generar pérdida de autonomía y convertirlos en presas de la captura 

por grupos de interés que pueden aprovechar los espacios en los que la regulación no es clara 

en cuanto a asignación de responsabilidades en la vigilancia de actores no gubernamentales que 

administran, ejecutan y producen ganancias privadas con recursos públicos.  

La condición de heterogeneidad entre municipios agrega grados de complejidad a los arreglos 

regionales para administrar recursos que rebasan fronteras político-administrativas. La 

concepción clásica del municipio que permitía formar cacicazgos locales aun permea en la zonas 

más apartadas de los centros urbanos en los que la acción ciudadana puede estar diversificada 

en distintas áreas de interés común. Los arreglos mixtos, es decir, acuerdos entre ruralidad, semi 

ruralidad, urbanidad y área metropolitana, requieren de consideraciones minuciosas que deben 
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ser discutidas de manera amplia por todos los sectores que tengan algún grado de afectación por 

la ejecución de planes en los que pueden ser considerados beneficiarios o afectados. Estrategias 

como el cálculo y consideración de costos de transacción deben ser adoptadas y utilizadas de 

manera responsable por los diseñadores de políticas que deben tener claro que la generación de 

costos externos no se resuelven con el cálculo de multas sino con la internalización de los costos 

de parte de quién produce las afectaciones ya sea por negligencia o por aprovechamiento 

industrial. No sólo ello, sino que en la nueva concepción de municipio debe adoptarse la 

necesidad de contar con la participación integral de la ciudadanía que no sólo debe participar 

vigilando, sino también opinando y gestionando.  

Relaciones intergubernamentales en los marcos del servicio público del agua 

• Existen distintos actores de carácter nacional, estatal y municipal con competencias 

para vigilar el desempeño del organismo que orientan sus decisiones según la 

intensidad del problema.  

La articulación de distintos actores bajo la perspectiva del servicio potable del agua requiere que 

el problema sea descrito en términos comunes para los niveles que participan en la atención del 

servicio. La desvinculación de una visión común puede producir arreglos complejos que pueden 

impedir que las soluciones se construyan en el mismo tiempo que los arreglos pensados 

unilateralmente. Mientras la CONAGUA puede disponer de la capacidad técnica para construir 

indicadores y establecer niveles mínimos de cumplimiento por medio de las NOM, el orden 

estatal puede encontrarse en posibilidades de interpretar y usar dicha información para el diseño 

de políticas en el área, sin embargo, los municipios dependen de los recursos humanos y las 

habilidades con las que cuentan estos funcionarios. Incluso la determinación de NOM podría 

pasar por alto las condiciones reales en las que se encuentran los municipios para cumplir con 

dichas normatividades. Esto muestra que el interés de niveles superiores puede estar vinculado 

al cumplimiento de agendas que si bien son adecuadas para un problema internacional podría 

generar nuevos dilemas a nivel local, tales como buscar arreglos administrativos distintos a los 

que conocen para intentar cumplir con sus obligaciones legales. 

El establecimiento unilateral de reglamentaciones puede dirigir a los tomadores de decisiones a 

actuar en marcos restringidos a los campos de su dominio, es decir, los gerentes locales pueden 
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elegir no cumplir las nuevas reglamentaciones externas resguardando sus acciones en la inercia 

burocrática. Así, si la intensidad de la acción pública puede llegar a ser modulada por un actor 

en particular que establece su dominio sobre otros actores gubernamentales, los arreglos 

institucionales pueden crear marcos complejos de actuación, duplicar funciones, desatender 

responsabilidades en sus primeros diseños y confrontarse con la normatividad jerárquica. Esto 

puede producir nuevos espacios de intervención de más actores, como el caso de la intervención 

de la SCJN en la decisión sobre el control del organismo que fue resuelto en favor del gobierno 

estatal aunque reconociendo en la argumentación la competencia constitucional municipal.  

Este condicionamiento de la acción local puede empujar a los municipios a actuar buscando 

aprovechar los límites de sus posibilidades institucionales, lo que es lo mismo que decir que se 

apegan a la necesidad de administrar sus responsabilidades según las capacidades disponibles o 

aceptar la inercia burocrática. De esta forma puede entenderse que los municipios que 

participaron en la cesión de derechos a un organismo operador renunciaron a la posibilidad de 

incidir sobre el mismo y aceptaron su incapacidad para sancionar al concesionario, pero sin dejar 

de buscar estrategias que les permitan recuperar recursos asociados al servicio. La aplicación de 

la Teoría de Juegos puede servir en una futura investigación para explorar como es que los 

municipios dentro del convenio de concesión deciden emprender acciones respecto a los otros 

municipios o frente al ente concesionario o frente al SOAPAP dadas las condiciones actuales.  

Gestión pública municipal del agua 

• El caso muestra rasgos particulares de la NGP con una orientación de mercado en la 

prestación del servicio sin deshacerse de “vicios burocráticos”. 

La adopción de estrategias similares a la de los arreglos de mercado ha sido una tendencia en la 

mayoría de los países del mundo que buscaron emprender reformas de estado para reducir gastos 

innecesarios de la administración pública. Sin embargo, la adopción de estrategias de mercado 

ha olvidado incorporar como un eje fundamental la calidad en el servicio.  

El caso del SOAPAP muestra como en la búsqueda por atender las fallas de los arreglos 

burocráticos se ha creado más burocracia con una característica particular. Gracias a las 

tendencias no consolidadas de gobernanza, la administración ha sufrido una fragmentación que 
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diluye las responsabilidades de los funcionarios de órganos que guardan cierta autonomía de los 

órdenes de gobierno sin incorporar la vigilancia ciudadana.  

Mientras el ciudadano es tratado como un cliente, al mismo tiempo se le imponen condiciones 

sin considerar sus necesidades particulares como usuario. Es decir, la tabulación del pago por 

medio de la segmentación arbitraria de la población ya sea por estratos socioeconómicos o 

condiciones particulares de vulnerabilidad se olvida de integrar otra serie de factores relevantes 

como la naturaleza del territorio, la disponibilidad del recurso o el tipo de ente que hace uso del 

recurso (hospitales, escuelas, mercados populares, etc.).  

La promesa teórica de la NGP de aislar al sector público de la arena política es un supuesto del 

que tampoco se libra el mercado. En el sector público existe una confrontación de valores 

cuando se introducen estrategias por medio de actores privados en el suministro de servicios 

públicos, en la ponderación de derechos los derechos humanos se ubican en orden de jerarquía 

por encima de los derechos comerciales. La disolución de responsabilidades sociales en la 

supervisión hace que el control de la sociedad en cuanto a la calidad le sea ajeno al organismo 

a pesar de cumplir con la entrega y seguimiento de indicadores técnicos de su operación. El 

derecho humano al agua debe ser atendido adoptando las mejores prácticas de la gestión sin 

olvidar que su acceso puede condicionar el estado vital de los ciudadanos, es decir, el derecho 

a vivir una vida digna con una administración pública de calidad.  

A manera de síntesis 

Con el fin de resumir los principales hallazgos en términos de capacidades institucionales de 

organismos locales reguladores del servicio público concesionado del agua, se proponen tres 

categorías generales que permiten hacer una síntesis teórica de las conclusiones.  

Capacidades operativas. El diseño institucional faculta al orden estatal para designar a los 

gerentes del organismo. Si bien pueden contar con estudios profesionales, la mayoría proviene 

del campo del derecho y sus trayectorias profesionales muestran poca variación en la 

profesionalización de otros campos de la administración, lo que no garantiza un procesamiento 

de la información ni el diseño de estrategias adecuadas para problemas que cambian siguiendo 

el ritmo intenso de la urbanización en contraste con los periodos largos que requieren los 

cambios institucionales como las reformas legales. Falta capacitación constante en los puestos 
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gerenciales para explorar técnicas y modalidades de gestión para problemas complejos, como la 

planeación participativa, además de integrar la motivación por el servicio, así como el 

conocimiento disponible con los que cuentan los trabajadores con más experiencia. 

Capacidades técnicas. Los procesos administrativos obsoletos no se corresponden con la 

complejidad del servicio ni integran el conocimiento ni aprovechan la capacidad técnica de los 

trabajadores operativos. Los controles inadecuados sobre las operaciones de las oficinas 

administrativas transferidas al ente concesionario afectan la recaudación, planeación y el control 

sobre la distribución del servicio y la supervisión del cumplimiento de NOM. El hecho de 

incorporar a actores privados con estrategias de mercado no garantiza la capacidad técnica 

argumentada, es necesario comprobarla. No sólo eso, sino que las alternancias políticas también 

pueden afectar la capacidad técnica con la rotación del personal. Sin un marco institucional que 

garantice los perfiles técnicos, la continuidad, la rendición de cuentas, la transparencia y la 

integración ciudadana la construcción de capacidades técnicas puede demorarse, retrasarse o 

peor aún, anularse.  

Capacidades administrativas. La normatividad faculta al organismo para administrar sus propios 

recursos asignados por la vía de las transferencias estatales y convenios de préstamos 

nacionales, así como por la asistencia del gobierno local. La evidencia empírica muestra falta 

de transparencia sobre el control de los recursos, ausencia de control de gastos por centro 

operativo, deficiencias en la presentación de información durante las comparecencias del 

director. La fragmentación de la supervisión administrativa diluye las responsabilidades de los 

entes gubernamentales además de que la ausencia de mecanismos de colaboración e intercambio 

activo de información interna puede desvincular o restringir la acción conjunta de las unidades 

que componen al organismo. Incrementar la participación ciudadana así como una política de 

máxima transparencia pueden ayudar a que actores con interés en el tema colaboren en la mejora 

del organismo aportando investigación externa que reduzca los costos de operación del 

organismo.  

Las capacidades institucionales deben ser abordadas en la dimensión correspondiente al 

problema público que busque atenderse sin desvincularse de la relación con otras dimensiones. 

Además, es relevante considerar que la influencia de las capacidades institucionales disponibles 

en la gestión de servicios públicos depende de la modalidad administrativa y del arreglo 



 

79 

 

intergubernamental del sector público que puede propiciar o restringir las capacidades reales. 

En ese sentido, los extremos entre lo público y lo privado no son polos antagonistas per se, sino 

que aún con la adopción de estrategias de mercado en el sector público pueden existir vicios que 

no son inherentes a ninguna de las modalidades de administración, sino que se ven intensificados 

cuando las condiciones en uno u otro extremo permiten la captura por parte de grupos que 

buscan maximizar sus intereses con recursos públicos. Hacen falta más estudios de caso 

cualitativos que permitan observar la causalidad del proceso de construcción de capacidades y 

su desarrollo frente a problemas públicos complejos, como es el caso de la gestión de los 

recursos hídricos, que no sólo involucran la toma de decisiones públicas desde un enfoque 

gubernamental, sino también social, ambiental y cultural. Investigaciones futuras sobre el caso 

podrían incorporar análisis cuantitativos en función de la información disponible, tomando en 

cuenta el hermetismo del organismo en cuestión. 
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